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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Clasificación de las empresas 

Moyer, McGuigan y Kretlow (2004) nos dicen que una empresa puede 

constituirse de diversas formas como lo son: 

• Propietario Único 

• Sociedades 

• Corporaciones 

 

2.1.1 Propietario único 

Por propietario único se puede entender que la empresa pertenece a un único 

dueño, el cual tiene el deber de responder, con sus propiedades personales, a 

todas aquellas obligaciones financieras a las que no pueda hacer frente con el 

dinero de la empresa; asumiendo una responsabilidad personal ilimitada.  

 

2.1.2 Sociedad 

Una sociedad es aquella en la que se forma una empresa con dos o más 

propietarios, los cuales aportan un porcentaje de dinero necesario para 

empezar a operar la empresa, en una sociedad los propietarios comparten las 

utilidades o pérdidas que se obtengan, y éstos pueden tener una 

responsabilidad ilimitada o limitada. 

 Una sociedad con una responsabilidad ilimitada es aquella en la que los 

socios tienen la misma desventaja que en las empresas de propietario único, 

ya que deben responder a las obligaciones o deudas de la empresa con sus 

bienes personales. 
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En una sociedad de responsabilidad limitada los socios reducen su 

responsabilidad únicamente tomando en cuenta los bienes de la empresa, y 

evitan ser grabados doblemente en los ingresos de la empresa y sus bienes 

personales, ya que estos bienes se manejan independientes a la sociedad.  

 

2.1.3 Corporaciones 

Las corporaciones están compuestas por un grupo de personas físicas o 

entidades legales que se hacen llamar persona moral, pero esta última es 

distinta a las personas físicas. 

 En las corporaciones los propietarios son llamados accionistas ya que 

aportan un capital, el cual es convertido en acciones.  

 Las corporaciones son de responsabilidad limitada para los accionistas y 

estos son responsables en el porcentaje de su inversión.  

 Las acciones de una corporación pueden ser vendidas de una persona a 

otra, y esto no altera la forma original de la corporación. Gracias a que las 

acciones pueden ser comercializadas, las corporaciones tienen una gran 

capacidad para poder obtener capital.  

 

2.2 Estructura de capital 

Es necesario que toda empresa conozca la estructura de capital adecuada que 

debe tener, ya que con ésta se marca una parte fundamental de sus 

operaciones, y es de suma importancia conocer a fondo cuál es la manera en 

la que esta estructura de capital se hace óptima. 

 La estructura de capital, como nos explican Moyer, Mcguigan y Kretlow 

(2004), está definida como la cantidad de deuda que se tiene a corto plazo; así 

como a largo plazo, las acciones preferentes y comunes utilizadas para llevar a 

cabo el financiamiento de todas las operaciones de una empresa.  

 Así mismo, afirman que la empresa puede plantear la estructura de 

capital que desea, bajo la cual quiere llevar a cabo sus operaciones 

definitivamente. 
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Se considera como una estructura óptima de capital, según Moyer, 

McGuigan y Kretlow (2004),  a la combinación de deuda, acciones preferentes 

y comunes, con la cual se minimiza el costo ponderado de capital que tiene la 

empresa, y se maximiza el valor total de las acciones de la empresa, 

resultando un aumento en el valor de la compañía. La cantidad de deuda que 

se toma en cuenta para la estructura óptima de capital es conocida como la 

capacidad de deuda que puede adquirir la empresa.  

 Arias (2003) hace la observación de que la estructura de capital no es de 

suma importancia para determinar el valor de la empresa, pero influye mucho 

para que este valor sea alto. 

 El objetivo de las decisiones de capital que tiene una empresa, como 

comenta Altuve (2004) es el poder maximizar sus utilidades así como satisfacer 

a sus propietarios. De igual modo, afirma que el objetivo que tienen las 

decisiones de inversión, está muy relacionado con la estructura financiera y el 

costo de capital de la empresa.  

 Vázquez (2002) asegura que la estructura de capital que debe tener una 

empresa se vincula con el riesgo externo que la empresa tiene que 

contrarrestar.  

 Las empresas que tienen mayores oportunidades de crecimiento, 

cuentan con un riesgo operativo muy alto y tienden a adquirir en menor 

proporción endeudamiento, tanto en el corto, como en el largo plazo.  

 Cuando una empresa logra determinar la mezcla de estructura de 

financiamiento más adecuada debe analizar su estructura de capital en su 

totalidad, para comprobar si su posición actual es óptima; de lo contrario, 

tendría que hacer una reestructuración. (Block y Hirt, 1987) 

 

2.2.1 Costo de Capital  

El costo de capital se encuentra representado por la deuda y el capital que 

tenga la empresa que invertir para poder financiar nuevos proyectos. Este 

costo de capital se encuentra determinado por la tasa de rendimiento que 

tienen los nuevos proyectos. (Moyer, McGuigan y Kretlow, 2004) 
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 Ross, Westerfield y Jordan (2006) dicen que si la tasa de rendimiento de 

los nuevos proyectos es mayor al costo de capital, el valor de la empresa 

crece. De igual modo afirman que el costo de capital no depende de su origen 

sino del uso que la empresa le de a los fondos. 

 Pascale, (1993) hace énfasis en que en algunas ocasiones entre mayor 

sea el porcentaje de deuda que se tiene en la empresa, menor será el costo de 

capital. 

 Gitman (2003) observa que si el riesgo de una inversión se mantiene 

constante, esta inversión debe tener una tasa de rendimiento mayor al costo de 

capital, para que se aumente el valor de la empresa. 

 

2.2.2 Costo promedio ponderado de capital 

El costo promedio ponderado de capital (CPPC) como lo definen Ross, 

Westerfield y Jordan (2006) es el rendimiento que tiene que ganar una 

empresa sobre sus activos totales para que ésta pueda mantener el valor de su 

deuda. 

 

2.3 Teoría de Miller y Modigliani 

Pascale (1993), así como Ross, Westerfield y Jordan (2006), nos dicen que la 

teoría propuesta por los profesores Merton H. Miller y Franco Modigliani en 

1958  ha sido la base para la elaboración de múltiples estudios sobre estructura 

de capital.  

 Esta teoría parte de los siguientes supuestos:  

• Las empresas que operan en un mercado perfecto, se pueden clasificar 

de forma homogénea, basándose en los rendimientos esperados de las 

acciones, por lo tanto, las acciones de las empresas del mismo tipo se 

pueden sustituir unas de otras y el precio de sus acciones se encuentra en 

la misma proporción que sus rendimientos esperados. 

• Los inversionistas de todo tipo de empresas tienen acceso a cualquier 

tipo de información y dicha información es gratuita. 
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• Las fuentes de financiamiento tienen la misma tasa de interés y de 

rendimiento para los inversionistas. 

• El costo de capital de una empresa es constante ante variaciones en el 

nivel de endeudamiento que tenga.  

Los puntos anteriores son considerados por Miller y Modigliani en 1958 

como su primera proposición, pero haciendo una corrección a su teoría en 

1963 consideran las siguientes modificaciones basándonos en lo reportado por 

Moyer, McGuigan y Kretlow (2004) y Ross, Westerfield y Jordan (2006): 

• El pago de los intereses es deducible de impuestos, lo que hace que el 

valor de las empresas dependa de los rendimientos generados por los 

activos fijos de éstas.  

• Existen diferentes tipos de bonos e intereses. La tasa de interés 

aumenta con el apalancamiento; y por otro lado el costo de la deuda 

tiende a incrementar en proporción al incremento de la deuda.  

• Existen imperfecciones en los mercados tanto macroeconómicas, como 

macroeconómicas, que interfieren para que exista un proceso perfecto. 

• El hecho de que exista una ventaja debido a los intereses que arroja el 

financiamiento al poder ser deducibles de impuestos, no quiere decir que 

las empresas deban buscar la máxima cantidad de deuda en sus 

estructuras de capital. Miller y Modigliani llaman a esta deducción 

protección fiscal por los intereses. 

     En la gráfica 1 que se presenta a continuación, se muestra el costo de 

capital con el supuesto de que no hay impuestos: 
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Gráfica 2.1 Costo ponderado de capital: Miller y Modigliani 

(Sin Impuestos) 
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      Fuente: Moyer, McGuigan y Kretlow. (2004) 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior el costo de capital accionario 

depende de la tasa de rendimiento que se tenga sobre los activos de la 

empresa representada por el costo ponderado de capital, el costo de la deuda y 

su apalancamiento financiero. (Moyer, McGuigan y Kretlow 2004) 

 Para explicar la proposición dos de Miller y Modigliani tomando en 

cuenta los impuestos, se muestra la siguiente gráfica para poder hacer una 

comparación entre el valor que tiene  una empresa apalancada y el de una 

empresa no apalancada: 
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Gráfica 2.2 Comparación del valor de una empresa apalancada y no 
apalancada 

(Con impuestos) 
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       Fuente: Ross, Westerfield y Jordan (2006) 

 

Donde: 

VL   = Valor de la empresa apalancada 

VU  = Valor de la empresa no apalancada 

TC  = Protección Fiscal 

D    = Deuda 

 

Tomando en cuenta la gráfica anterior, Ross Westerfield y Jordan (2006), 

ejemplifican que si dos empresas tienen la misma cantidad de activos y la 

misma utilidad de operación, pero una de ellas se encuentra apalancada y 

la otra no tiene deuda, podemos apreciar que es mayor el valor de la 

empresa apalancada gracias a que cuenta con una protección fiscal, que la 

empresa que no tiene deuda. 
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2.4 Costo de la deuda  

El costo de la deuda, como Moyer, McGuigan y Kretlow (2004) definen, es la 

tasa de rendimiento que el acreedor exige como mínima para que la empresa 

pueda obtener un financiamiento. Así mismo Pascale (1993) comenta que el 

costo de la deuda que existe después de impuestos, es la tasa de rentabilidad 

que surge después del pago de los intereses y las amortizaciones. 

 Hablando del costo de la deuda Ross, Westerfield y Jordan (2006) 

comentan que el costo de la deuda de una empresa se puede detectar directa 

o indirectamente porque se habla de que el costo de la deuda es la tasa de 

interés que se debe pagar por el préstamo que la empresa haya obtenido. 

 

2.5 Costo marginal del capital 

Pascale (1993) define a este tipo de costo  como la cantidad que cuesta el 

agregar una unidad más de capital al capital total de la empresa. 

Por otro lado, Besley y Brigham (2001) comentan que en la medida en 

que aumenta el capital de un periodo, en la misma medida aumentará el costo 

marginal. 

  

2.6 Técnicas de Evaluación de Presupuesto de Capital  

Estas técnicas según Besley y Brigham (2001), son aquellos métodos básicos 

que utilizan las empresas para llevar a cabo la evaluación de aquellas 

inversiones a realizar y poder definir si es factible realizarlas o no. 

 

2.6.1  Valor Presente Neto (VPN) 

Gitman (2003), así como Ross, Westerfield  y Jordan (2006), definen al valor 

presente neto como una medida que ayuda a los tomadores de decisiones a 

conocer la cantidad de valor que se crea para la empresa en el momento en el 

que se realiza una inversión. Los inversionistas siempre van a buscar llevar a 

cabo inversiones que tengan valores presentes netos positivos. 
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 El Valor Presente Neto toma en cuenta el valor que tiene el dinero a 

través del tiempo, y es considerada en algunas ocasiones como una técnica 

refinada para preparar presupuestos de capital. El Valor Presente Neto toma en 

cuenta a los flujos de efectivos descontados para ser calculado. 

 Una inversión debe ser aceptada, siempre y cuando el Valor Presente 

Neto de ésta sea positivo, en caso contrario debe ser rechazada. 

 

2.6.2 Flujo de Efectivo  

Según Moyer, McGuigan y Kretlow (2004), el análisis de Flujo de Efectivo 

proporciona información sobre el efectivo de la empresa resultante de las 

actividades de inversión operativas y de financiamiento. La información 

obtenida de ese tipo de análisis sirve para conocer la capacidad que tiene la 

empresa para cubrir sus compromisos de salida de efectivo, para poder 

adaptarse a cambios en las condiciones de negocio y para poder adquirir 

nuevos compromisos.  

 Al juntar el análisis del Flujo de Efectivo con otro tipo de informes 

financieros proporciona información referente a las políticas de cobranza, 

aquellas reducciones en costos, sobre razones de pago de dividendos, del 

impacto que tiene los proyectos de capital en el manejo del efectivo y de la 

liquidez actual de la empresa.  

  

2.6.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno como la define Gitman (2003), es la técnica 

“sofisticada”, que más se utiliza para llevar a cabo presupuestos de capital. 

También se conoce como la tasa de rendimiento que ganará la empresa si 

realiza una determinada inversión, y recibe flujos de efectivo positivos en un 

periodo de tiempo. 

 Por otro lado  Ross, Westerfield y Jordan (2006), indican que la tasa 

interna de retorno, ayuda a los tomadores de decisiones a que encuentren la 

tasa de rendimiento que resuma la factibilidad de una inversión. 
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2.6.4 Riesgo operativo 

También es conocido como riesgo de negocio y Gitman (2003), lo define como 

el riesgo que corre una empresa si no puede cubrir sus costos operativos.  Es 

decir, que los accionistas de una empresa aceptarán una inversión siempre que 

no se afecte la capacidad de cubrir sus costos de operación.  

Así mismo Pascale (1993) hace énfasis en que el riesgo operativo está 

relacionado con la variación que se tenga en las ganancias sin tomar en cuenta 

el pago de intereses e impuestos. Este riesgo se deriva del propio giro de la 

empresa y de las características del mercado. 

 

2.6.5 Riesgo Financiero  

Moyer, McGuigan y Kretlow (2004) dicen que el Riesgo Financiero se da 

cuando existe un aumento en el apalancamiento financiero lo que crea un 

riesgo gradual, por lo que la empresa se verá obligada a incrementar el nivel de 

las utilidades o a mantenerlo alto, para seguir con la productividad.  

 También Besley y Brigham (2001) definen al riesgo financiero, pero 

comentan que este riesgo es adicional al que se tiene en el negocio. 

 

2.7 Apalancamiento 

Cuando una empresa toma la decisión de llevar a cabo una inversión, en la 

mayoría de los casos se ve en la necesidad de apalancarse para obtener 

aquellos recursos monetarios con los que no cuenta. Es por esto que es de 

suma importancia para este proyecto el conocer a fondo lo que es un 

apalancamiento y las partes que lo componen, así como las ventajas que trae 

consigo el llevar a cabo un apalancamiento. 

 Johnson y Melicher (2002) definen al apalancamiento como aquel que 

indica la cantidad de fondos que necesita una empresa para sus periodos 

futuros. Estos fondos pueden ser de dos tipos, temporales o permanentes. Los 

fondos temporales son aquellos que se utilizan únicamente durante un 

determinado periodo de tiempo corto y sirven para pagar los activos circulantes 
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de dicho periodo. Los fondos permanentes son aquellos que se utilizan para 

pagar activos fijos durante un largo periodo de tiempo.  

 Buenaventura (2002) afirma que el estudiar los apalancamientos permite 

que la empresa pueda tener una herramienta de análisis poderosa y un gran 

apoyo para su toma de decisiones. De igual forma afirma que el tomador de 

decisiones de una empresa debe tener la habilidad de manejar el 

apalancamiento de forma adecuada, para tener decisiones exitosas donde 

existe un equilibrio entre rentabilidad y riesgo para la empresa. 

 Buenaventura (2002) divide al apalancamiento en tres tipos:  

• Apalancamiento Operativo 

• Apalancamiento Financiero 

• Apalancamiento Combinado  

 

2.7.1 Apalancamiento Operativo 

El apalancamiento operativo como lo define Pascale (1993) es un indicador que 

muestra la evolución que tienen las ganancias sin haber tomado en cuenta el 

pago de intereses e impuestos. 

 Así mismo, Pascale (1993) afirma que el apalancamiento operativo tiene 

que ver con la estructura de los costos.  

 Por otro lado, Buenaventura (2002) dice que el apalancamiento 

operativo se puede definir como aquella variación existente en la utilidad 

operativa, provocada por variaciones en el nivel de operaciones.  

 En términos porcentuales, tomando en cuenta lo dicho por Buenaventura 

(2002), el apalancamiento operativo representa aquel porcentaje mediante el 

cual se incrementa o disminuye la utilidad operativa, por el incremento o 

disminución del uno por ciento sobre el volumen de operaciones.  

 Es necesario enfatizar que el apalancamiento operativo depende 

únicamente del nivel de operaciones con el que se cuenta actualmente y no del 

nivel al que se pretende llegar.  
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 El apalancamiento operativo se incrementa cuando hay un incremento 

en el costo fijo de la empresa, como dice Buenaventura (2002), como una 

expansión planta o la adquisición de maquinaria nueva, así como la 

disminución del nivel de las operaciones.  

Con lo anterior se puede afirmar que una empresa que cuenta con 

costos altos, es una empresa que cuenta con factor de apalancamiento 

operativo alto, o una empresa apalancada operativamente. 

 

 2.7.2 Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero es utilizado como el número de veces que cambia 

la utilidad neta, provocada por un cambio de la utilidad operativa.  

Pascale (1993) dice que el apalancamiento financiero es un indicador 

que determina las ganancias de cada acción. Este tipo de apalancamiento 

toma en cuenta a la utilidad una vez que se han llevado a cabo los pagos de 

los intereses y los impuestos. 

De igual modo Pascale (1993) hace la observación de que el 

apalancamiento financiero está relacionado con el riesgo financiero. 

Hablando en términos porcentuales, como lo hace Buenaventura (2002), 

el apalancamiento financiero se representa como el porcentaje por medio del 

cual se incrementa o disminuye la Utilidad Neta, por un incremento o 

disminución del uno por ciento de la utilidad operativa.    

 El apalancamiento financiero se puede incrementar, cuando se 

incrementan los intereses, es decir, cuando hay un incremento en la deuda de 

la empresa, y al igual que el apalancamiento operativo, el apalancamiento 

financiero se incrementa cuando hay un aumento en los costos fijos.  

 De igual modo Buenaventura (2002) asegura que cuando existe un 

incremento en el nivel de deuda del negocio se incrementan las oportunidades 

que tiene la empresa para generar utilidades,  por medio de la utilización de 

dinero en un bajo costo, pero así mismo existe un incremento en el riesgo 

financiero. 
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 Cuando una empresa cuenta con un alto nivel de endeudamiento, es 

conocida como una empresa apalancada financieramente.  

El tener un apalancamiento financiero alto es considerado atractivo, ya 

que la utilidad neta de la empresa se incrementa, pero el mantener a una 

empresa altamente endeudada trae consigo un riesgo financiero alto, pues se 

corre  el riesgo de no poder cubrir los compromisos financieros.  

 Tomando en cuenta lo anterior, es importante resaltar que Ross, 

Westerfield y Jordan (2006) dicen que al apalancamiento financiero puede 

alterar los pagos destinados a los accionistas de una empresa. Es por esto que 

el tomador de decisiones debe basarse en la rentabilidad y el riesgo que puede 

tener la empresa para tomar decisiones sobre apalancamiento financiero 

buscando siempre el resultado más óptimo par la compañía.  

 

2.7.2.1 Grado de Apalancamiento Financiero 

Moyer, McGuigan y Kretlow (2004) definen al grado de apalancamiento 

financiero como aquel que indica el cambio gradual que tienen las utilidades 

por acción de una empresa ante la variación que se da en la utilidad antes de 

impuestos e intereses.  

 

2.7.3 Apalancamiento Combinado 

A este tipo de apalancamiento también se le conoce como grado de 

apalancamiento total, tal y como afirma Pascale (1993), y está definido como 

aquella variación que tiene la utilidad neta cuando hay una variación en el nivel 

de operaciones o en el nivel de ventas.  

 Buenaventura (2002) comenta que el apalancamiento combinado se 

obtiene de la multiplicación del apalancamiento operativo por el 

apalancamiento financiero.  

 Es importante destacar que el apalancamiento combinado aumenta 

cuando existe un incremento en el apalancamiento financiero, es por esto que 

al realizar un análisis del apalancamiento combinado se debe llevar a cabo un 
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análisis del apalancamiento operativo y del apalancamiento financiero, ya que 

éstos son quienes lo componen.  

También es afirmado por Buenaventura (2002) que el apalancamiento 

combinado merece tener una gran importancia al llevar  cabo la toma de 

decisiones en una empresa, ya que este tipo de apalancamiento es el mejor 

indicador para las decisiones que tienen que ver con aspectos estructurales de 

la empresa, como el modo de financiarse y la manera de operar.  

 Ross, Westerfield y Jordan (2006) creen necesario resaltar que cuando 

una empresa cuenta con un nivel de apalancamiento combinado alto, ésta se 

vuelve muy atractiva y tentadora  dado el incremento de la utilidad neta y el 

volumen de operaciones, mas no se puede olvidar que se debe tomar en 

cuenta el riesgo existente, debido al alto monto de los intereses que debe cubrir 

la empresa.   

 

2.8 Valor de la empresa  

El valor de la empresa va relacionado directamente con la estructura de capital 

con la que cuenta determinada empresa. Cuando una estructura de capital esta 

formada por un porcentaje de deuda y un porcentaje de capital, el valor de la 

empresa tiende a aumentar, si este valor se mantiene igual, los accionistas 

podrían experimentar una pérdida de capital, es por esto que se debe encontrar 

la estructura óptima de capital en la que el porcentaje de deuda que se tenga, 

esté aumentando el valor total de la empresa. Toda meta en una empresa es 

beneficiar a los accionistas y aumentar su valor. El valor de la empresa se 

forma por la suma del valor de la empresa sin apalancamiento, más la 

protección fiscal de los intereses, todo lo anterior basado en las afirmaciones 

de Ross, Westerfield y Jordan (2006). 
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2.9 Análisis Financiero 

Es importante tomar en cuenta que para la realización de cualquier estrategia 

de inversión, el análisis financiero toma un papel de suma relevancia, ya que 

con éste los tomadores de decisiones de una empresa pueden obtener 

información que de otra forma no obtendrían.  

 Weston y Brigham (1994), dicen que un análisis financiero ayuda a 

planificar el proceso para llevar acabo el proyecto, sirve al tomador de 

decisiones para evaluar, prediciendo posibles situaciones futuras que puedan 

suceder en la empresa.  

Así mismo afirman que el análisis financiero muestra información de los 

Estados Financieros de una empresa que no puede ser apreciada por una 

persona a simple vista y hace que dicha información sea entendible.  

 Johnson y Melicher (2002), afirman que el análisis financiero puede ser 

externo cuando es llevado a cabo por una persona ajena a la empresa, quien 

se basa en estados financieros ya existentes de la empresa. De la misma 

forma, expresan que el análisis financiero puede ser interno si es llevado a 

cabo por un administrador financiero que forme parte de la empresa, en el cual 

se hace énfasis sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la empresa. Los análisis tanto externos como internos se complementan y 

no se deben tomar en cuenta de forma separada.  

 

2.10 Estados Financieros Proyectados  

Para poder llevar a cabo una proyección de los Estados Financieros en una 

empresa en años futuros, Besley y Brigham (2001), afirman que es necesario 

determinar la cantidad de dinero que necesitará la empresa para los años 

futuros, así como determinar cuanto dinero va a generar la empresa para ese 

mismo periodo de tiempo y finalmente hacer una diferencia entre los fondos 

requeridos y el dinero generado para estimar si se requiere de un 

financiamiento externo. 

 Una empresa puede llevar a cabo la proyección de sus Balances 

Generales y de sus Estados de Resultados. 
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2.10.1 Balance General Proyectado 

Para llevar a cabo la proyección de este Estado Financiero Besley y Brigham 

(2001), indican que se deben proyectar aquellos activos que se van a necesitar 

para el próximo periodo y posteriormente el capital y los pasivos que la 

empresa va a generar llevando a cabo sus operaciones normales. 

 

2.10.2 Estado de Resultados Proyectado 

Para llevar acabo la proyección de los Estados de Resultados, se debe llevar a 

cabo un pronóstico de las Ventas que se tengan esperadas para los próximos 

años, posteriormente se pronostica el Costo de Ventas de las Ventas a realizar 

y se continua con las variables de operación y las variables financieras que se 

esperen en el periodo de tiempo a proyectar, tomando en cuenta las 

operaciones pasadas; es así como lo indican Besley y Brigham (2001). 

 

2.11 Razones Financieras 

Para poder llevar a cabo el análisis financiero de esta estrategia, se debe hacer 

énfasis en el análisis de las razones financieras para evaluar cada parte de la 

situación financiera de la empresa. 

 Una razón financiera se considera como una relación que nos indica el 

comportamiento de las actividades que lleva a cabo una empresa, como lo 

mencionan Moyer, McGuigan y Kretlow (2004).  

 De igual forma indican que una razón financiera estandariza los datos 

financieros para comparar la relación que tiene una empresa así como  su 

situación empresarial con otras del mismo sector a lo largo del tiempo. Las 

razones financieras ayudan a que una empresa pueda anticiparse a posibles 

situaciones financieras futuras para mantener su estabilidad y prevenir 

situaciones indeseables.  

 De igual modo Block y Hirt (1987) indican que las razones financieras se 

pueden utilizar para evaluar el éxito que tiene la empresa de acuerdo al 

desempeño que tiene dentro del sector al que pertenece.  
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 Para la utilización e interpretación de una razón se debe tener claro qué 

parámetros se desean medir. (Ibidem)  

Besley y Brigham (2001) así como Johnson y Melicher (2002), hacen 

mención en que las razones financieras pueden servir para llevar acabo un 

análisis transversal ó un análisis histórico. El análisis transversal se da a través 

de comparar las razones de la empresa con las de otras empresas del mismo 

sector, cumpliendo con características similares. El análisis histórico es llevado 

a cabo utilizando la información financiera pasada, para hacer una 

comparación con la actual, ayudando a la empresa a establecer estrategias y 

tendencias de comportamiento. 

 Johnson y Melicher (2002) clasifican a las razones financieras en: 

• Razones de liquidez. 

• Razones de Actividad o de Utilización. 

• Razones de Apalancamiento Financiero. 

• Razones de Rentabilidad.  

 

2.11.1 Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez nos muestran la capacidad que tiene una empresa 

para poder cubrir sus gastos, así como sus obligaciones de crédito o de pago a 

corto plazo. Entre menos líquida es la empresa, más grande es el riesgo que 

corre de no poder cubrir sus pagos. (Besley y Brigham, 2001 y Johnson y 

Melicher, 2002) 

 Dentro de las razones de liquidez se toman en cuenta: 

• Razón Circulante. 

• Razón de la Prueba Ácida. 

• Rotación de Cuentas por Pagar. 

• Periodo Promedio de Pago.  
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2.11.1.1 Razón Circulante 

Mide la capacidad que tiene una empresa para poder cubrir sus deudas en el 

corto plazo. Cuando se obtiene una razón de circulante baja en una empresa, 

significa que ésta cuenta con problemas para poder cubrir sus deudas. Por otro 

lado, si se encuentra extremadamente alta, significa que no hay una óptima 

utilización de los recursos de la empresa.  

 

2.11.1.2. Razón de la Prueba Ácida 

Esta razón es una medición más estricta de la liquidez, ya que son eliminados 

los inventarios con los que cuenta la empresa, y nos permite conocer el grado 

con el cual los activos de la empresa pueden cubrir las deudas a corto plazo.  

 

2.11.1.3 Rotación de Cuentas por Pagar 

Nos revela el grado de dificultad que presenta la empresa para pagar 

puntualmente a sus acreedores comerciales.  

 

2.11.1.4 Periodo Promedio de Pago 

Nos indica el número de días que tomará la empresa para realizar los pagos de 

sus obligaciones con los acreedores.  

 

2.11.2 Razones de Actividad o de Utilización 

Besley y Brigham (2001), de igual forma que Johnson y Melicher (2002), 

comentan que estas razones forman parte básica de los modelos financieros 

existentes. Las razones de actividad nos indican la manera en la que la 

empresa utiliza sus activos totales. Las razones que forman parte de esta 

clasificación son: 

• Rotación del Total de Activos. 

• Rotación de Activos Fijos. 

• Rotación de Cuentas por Cobrar. 
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• Periodo Promedio de Cobranza. 

• Rotación de Inventarios.  

 

2.11.2.1 Rotación del Total de Activos 

Esta razón nos indica qué tan eficazmente la empresa utiliza todos sus 

recursos para llevar acabo sus Ventas; como lo dicen Moyer, McGuigan y 

Kretlow (2004). 

 

2.11.2.2 Rotación de Activos Fijos 

Johnson y Melicher (2002) definen a esta razón, como la razón que indica la 

eficacia con la que la empresa utiliza sus Activos Fijos para generar Ventas. 

Esta razón forma parte esencial dentro de la ecuación Du Pont.  

 

2.11.2.3 Rotación de Cuentas por Cobrar  

Besley y Brigham (2001) comentan que el propósito de esta razón financiera es 

medir qué tanta liquidez tienen las cuentas por cobrar de una empresa. Es el 

número de veces que se cobra en un periodo de 360 días por todas las ventas 

a crédito que se llevan a cabo.  

 

2.11.2.4 Periodo Promedio de Cobranza 

Esta razón indica la cantidad de días que transcurren para que se efectúe el 

cobro de una venta a crédito. (Ibidem) 

 

2.11.2.5 Rotación de Inventarios 

Con esta razón se determina la rapidez con la que fluyen los fondos de un 

inventario, al igual que el movimiento que tienen los mismos, esta rotación de 

inventario puede ser deficiente o excesiva de acuerdo al volumen que se tenga 

de ventas. Es importante indicar que una rotación de inventarios deficiente 
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incurre en un costo para la empresa por el poco movimiento que éste tiene. 

(Ibidem) 

 

2.11.3 Razones de Apalancamiento Financiero 

Johnson y Melicher (2002), dicen que este tipo de razones indican el grado de 

recursos prestados que utiliza una empresa para financiar sus Activos, así 

como el grado de endeudamiento que puede soportar dicha empresa y su 

capacidad para cubrir el pago de intereses y de los fondos prestados, estos 

autores dicen que las razones de apalancamiento financiero son: 

• Deuda Total al Total de Activos. 

• Multiplicador del Capital. 

• Cobertura del Interés. 

• Cobertura de los Cargos Fijos.  

 

2.11.3.1 Deuda Total al Total de Activos 

A esta razón la definen como la relación que indica la cantidad de Activos 

Totales que se encuentran financiados por parte de los acreedores de la 

empresa abarcando todos los Pasivos de corto plazo y los Pasivos de largo 

plazo. En esta razón los acreedores tienen inclinación hacia una cantidad de 

deuda baja, ya que se preocupan en proteger la liquidez de la empresa y el 

pago de dividendos. Es importante tener conciencia de que si la necesidad de 

fondos de la empresa es por pocos meses para financiar una situación 

temporal, es recomendable llevar acabo un endeudamiento de corto plazo, 

según lo expresado por Besley y Brigham (2001). 

 

2.11.3.2 Multiplicador del Capital 

Éste proporciona información útil cuando la empresa considera llevar a cabo un 

apalancamiento financiero total. Esta razón financiera forma parte fundamental 

de la ecuación Du Pont, tal y como lo expresan Moyer, McGuigan y Kretlow 

(2004) 
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2.11.3.3 Cobertura del Interés 

Esta razón nos indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

intereses. Así mismo indica al analista el grado en el que los ingresos de la 

empresa pueden cubrir los pagos de los intereses corrientes. Cuando la razón 

de Cobertura de interés es menor a uno, la empresa tiene una incapacidad 

para realizar el pago de los intereses en la fecha de su vencimiento. (Ibidem) 

 

2.11.3.4 Cobertura de los Cargos Fijos 

Esta razón indica la capacidad de pago que tiene la empresa de otros cargos 

fijos relacionados con financiamiento, independientemente del pago de los 

intereses como pueden ser los pagos por renta, pagos de amortización y pagos 

de dividendos preferentes. Esta razón se calcula antes de que se lleve acabo el 

pago de impuestos. (Ibidem) 

 

2.11.4 Razones de Rentabilidad 

Besley y Brigham (2001), así como Moyer, McGuigan y Kretlow (2004),  

expresan que estas razones miden la buena dirección administrativa de toma 

de decisiones de inversión y financiamiento; así como la capacidad que tiene 

una empresa para generar de forma eficaz tanto utilidades en sus Ventas, 

como rendimiento para sus accionistas.  

 Johnson y Melicher (2002), dividen a las razones de rentabilidades las 

siguientes: 

• Margen de Utilidad Neta. 

• Razón de Rendimiento de Utilidades de Operación  

• Razón de Rendimiento sobre Activos. 

• Razón del Rendimiento sobre el Capital. 
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2.11.4.1 Margen de Utilidad Neta  

Esta razón indica la capacidad económica con la que cuenta una empresa para 

obtener ganancias, una vez que ha cubierto sus intereses y el pago de sus 

obligaciones fiscales, así mismo se puede conocer por medio de esta razón 

qué tan eficiente ha sido el uso del apalancamiento financiero de la empresa. 

(Johnson y Melicher, 2002; Moyer, McGuigan y Kretlow, 2004) 

 

2.11.4.2 Razón de Rendimiento de Utilidades de Operación 

Esta razón nos indica la habilidad con la que cuenta la empresa para poder 

administrar y controlar los gastos de sus operaciones, sin tomar en cuenta el 

pago de intereses e impuestos. (Ibidem) 

 

2.11.4.3 Razón de Rendimiento sobre Activos 

Esta razón nos indica la relación de las utilidades disponibles con las que se 

cuenta para los accionistas, una vez realizado el pago de los impuestos e 

intereses de la empresa. Esta razón no toma en cuenta el financiamiento de 

fondos prestados que tiene la empresa. (Ibidem) 

 

2.11.4.4 Razón de Rendimiento sobre Capital 

El rendimiento sobre el capital “sirve para medir como les fue a los accionistas” 

durante el año, en sentido contable es la verdadera medida de la línea de fondo 

del desempeño. El ROE recibe algunas veces el nombre de Rendimiento sobre 

el Valor Neto, es así como lo afirman Ross, Westerfield y Jordan (2006). Mide 

el rendimiento obtenido sobre la inversión de los accionistas de la empresa. En 

general, cuanto más alto es esté rendimiento, es mejor para los propietarios. 
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2.12 Ecuación Du Pont 

Block y Hirt (1987) así como Johnson y Melicher (2002), comentan que esta  

razón toma en cuenta la utilización de los activos totales de la empresa para 

saber qué tan bien aprovechados han sido, de igual modo refleja el margen de 

utilidad neta que se ha obtenido de las operaciones para conocer su 

rendimiento, y finalmente, nos permite tomar en cuenta la porción de activos 

que han sido financiados por medio de fondos prestados, permitiendo así dar 

una ventaja financiera para los accionistas al momento de evaluar un 

rendimiento.  

 Basándonos en lo dicho por Besley y Brigham (2001), y Moyer, 

McGuigan y Kretlow (2004), podemos afirmar que  con estas relaciones se 

puede observar el margen de utilidad que les queda a los accionistas en 

relación a las ventas que tiene una empresa, así como el número de veces que 

la compañía rota sus activos en un determinado periodo de tiempo y finalmente 

la capacidad con la que cuenta la misma empresa para poder cubrir su deuda.  

 La administración de una empresa puede utilizar la ecuación Du Pont 

para investigar la forma en la que puede mejorar su desempeño.  

Al enfocarse en el Margen de Utilidad se pueden conocer los efectos que 

se tienen al aumentar los precios de venta o disminuirlos, así como aquellos 

efectos que se produzcan al incursionar en nuevos mercados u ofrecer nuevos 

productos, y de igual manera se puede analizar los gastos de la empresa con el 

objetivo de mantener los activos a un nivel bajo.  

 Si se enfocan en la rotación de Activos se pueden tomar en cuenta 

diversas formas para que la inversión en algunos activos sea la menor posible, 

así como el disminuir costos operativos de la empresa. 

 Enfocándose en el Multiplicador del Capital los administradores pueden 

conocer el porcentaje de activos que se encuentran financiados con recursos 

externos, y la capacidad con la que la empresa cuenta para cubrir esta deuda. 

Se debe tomar en cuenta que una empresa se puede ver beneficiada con el 

uso de deuda, ya que ésta hace crecer las utilidades y como consecuencia el 

rendimiento para los accionistas.  
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   Según Barfield, et al, (2005), la ecuación Du Pont se puede definir como 

la mezcla de tres razones financieras en las que se relaciona el ingreso 

generado por un conjunto de activos que se utilizan para producir dicho 

ingreso.  

Esta ecuación se puede usar para hacer comparaciones del desempeño 

de la misma compañía o con otras compañías del mismo sector, pero se deben 

considerar las diferencias en las características contables, de dichas 

compañías a comparar. 

 El cálculo de la ecuación Du Pont puede asesorar a los administradores 

sobre el modo de retener y usar los activos de la empresa, para mantener el 

rendimiento al nivel más alto que esos activos puedan sostener  así como 

mantener los ingresos a un nivel alto y los gastos al menor nivel posible.  

Dado los beneficios que se obtiene al realizar un análisis utilizando la 

ecuación Du Pont, ésta será la herramienta que se utilizará para los propósitos 

de esta investigación. 

 

2.13 Otras medidas Financieras de Análisis 

Para sustentar la decisión de realizar el análisis de la empresa con la ecuación 

Du Pont a continuación se presentan otras medidas financieras de las que se 

puede hacer uso para llevar a cabo este análisis, basándonos en lo dicho por 

Barfield, et al, (2005). 

 

2.13.1 Utilidades Divisionales 

Este tipo de estudio es utilizado para medir el desempeño de una empresa por 

medio del margen de segmento. Tiene el objetivo de conocer si los ingresos 

que se han presupuestado para la empresa se han logrado o no. 

 La desventaja de utilizar las utilidades divisionales para medir el 

desempeño es que las cantidades contables utilizadas están sujetas a 

manipulaciones.  
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 Los márgenes del segmento que se reportan al utilizar las utilidades 

divisionales pueden ajustarse a las expectativas del presupuesto. Al manipular 

los datos la información que se obtiene no es confiable.  

 Cabe mencionar que este tipo de análisis no es conveniente para los 

objetivos de esta estrategia financiera, ya que no se adapta a las necesidades 

del análisis requerido. 

 

2.13.2 Utilidad Residual  

La utilidad residual de una empresa es la utilidad que se ha ganado con la tasa 

de rendimiento de los fondos que ha comprometido la empresa. La utilidad 

residual muestra una cantidad de dinero; mas no muestra un porcentaje.  

   

2.13.3 Valor Económico Agregado  

El valor económico agregado es una medida que tiene como finalidad cuidar 

los intereses de los accionistas comunes y los de los administradores.  

 Esta medida financiera es sumamente parecida a la utilidad residual ya 

que aplica una tasa de rendimiento que se fija como meta para el valor del 

mercado del capital invertido en la empresa, en vez de tomar en cuenta el valor 

en libros de los activos que se utilizan en la utilidad residual.  

 El valor económico agregado se calcula tomando en cuenta la utilidad 

después de impuestos e intereses que se encuentra disponible para los 

accionistas.  

 A medida que aumenta la diferencia existente entre el valor del mercado 

de capital que se invirtió y el valor que tienen los activos en los libros, mayores 

serán los beneficios de usar el valor económico agregado en vez de la utilidad 

residual.  

 El valor económico agregado no puede medir todas las decisiones de 

desempeño y se centra específicamente en el corto plazo 
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Tabla 2.1  Cuadro comparativo sobre las diferentes Medidas Financieras 
de Análisis. 

 Utilidades 
divisionales 

Utilidad 
residual 

Valor 
económico 
agregado 

Ecuación Du Pont

Similitudes  Usa la utilidad 

antes de 

impuestos e 

intereses para 

hacer su 

análisis. 

Usa la utilidad 

antes de 

impuestos e 

intereses para 

hacer su 

análisis. 

 

 

Se puede conocer la 

capacidad de la empresa para 

cubrir sus compromisos y la 

liquidez de la empresa. 

Usa la utilidad antes de 

impuestos e intereses para 

hacer sus análisis. 

Diferencias Se basa en el 

análisis de las 

utilidades. 

Su objetivo es 

saber si se 

lograron los 

ingresos 

presupuestados. 

Su desventaja es 

que se pueden 

manipular los 

datos. 

Utiliza la tasa de 

rendimiento que 

tiene la empresa 

y su utilidad para 

ver cuánto ha 

ganado con sus 

compromisos. 

Utiliza una tasa 

de rendimiento 

Cuida los 

intereses de los 

accionistas 

comunes y los 

del 

administrador. 

Utiliza una tasa 

de rendimiento 

fija. 

Usa el valor 

económico 

agregado. 

Toma relaciones existentes 

entre el margen de utilidad, la 

rotación de activos y el 

multiplicador del capital. 

Indica el margen de utilidad 

que tienen los accionistas en 

relación a las ventas que tuvo 

la empresa. 

Indica el número de veces que 

la empresa rota sus activos en 

un periodo. 

Indica la capacidad que tiene 

la empresa para cubrir su 

deuda. 

Usa las razones financieras 

para el análisis. 

  Cuadro comparativo (Barfield, et al, 2005; Besley y Brigham, 2001) 

 

2.14 Pronósticos de Riesgo 

Ross, Westerfield y Jordan (2006) afirman que existen dos tipos de análisis en 

los cuales se alteran algunas variables del estado de resultados para disminuir 

el riesgo que existe al llevar acabo una inversión, estos son el análisis de 

sensibilidad y el de escenarios. 
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2.14.2 Análisis de Escenarios 

El análisis de escenarios ayuda a dibujar el posible futuro que tendrá la 

empresa, mostrando perspectivas distintas. Ross, Westerfield, y Jordan (2006) 

afirman que existen tres tipos de escenarios que se pueden considerar para 

realizar el análisis.  

El escenario pesimista es en el cual se toma el valor presente neto más 

bajo del proyecto, si este valor es positivo estaremos en “buena forma”; para 

llevar acabo este escenario se asignan los valores menos favorables para cada 

uno de los rubros de los estados financieros, este es el peor caso en el que se 

puede encontrar la empresa. 

 El escenario optimista es en el cual tomamos el valor presente neto más 

alto del proyecto. Este escenario es el mejor caso en el que se puede encontrar 

la empresa. 

 El escenario normal es en el que se toman los valores reales, tanto del 

valor presente neto como de todos los renglones.  

 

2.15 Punto de Equilibrio de Operación  

Besley y Brigham (2001), Ross, Westerfield y Jordan (2006), así como Gitman 

(2003), definen al análisis del punto de equilibrio como la herramienta que 

ayuda a los tomadores de decisiones a determinar en que nivel las ventas y los 

costos operativos son iguales, con esto se puede determinar el punto en el que 

las operaciones de la empresa logran conocer su punto de equilibrio, en el que 

no generan utilidades, pero tampoco obtienen pérdidas.  

  De igual modo los autores anteriores aseguran que el punto de equilibrio 

ayuda a evaluar la rentabilidad que tiene la empresa con la relación ventas-

costo de ventas. De igual modo el punto de equilibrio muestra la magnitud de 

las utilidades y las pérdidas que puede tener la empresa si sus ventas 

aumentan el punto de equilibrio, o se encuentran por debajo de éste. 

 

 


