
 



Conclusiones. 
 

 

Hemos terminado nuestro estudio sobre de lo cual podemos mencionar las siguientes 

conclusiones: 

 

Actualmente, tanto las pequeñas y medianas empresas se deben integrar a una economía 

globalizada para poder salir adelante, ya que en nuestros tiempos, ya no solamente se 

tienen competidores en la región, sino que también nacionales y hasta internacionales. 

Por lo que las empresas de la actualidad deben de optimizar al máximo sus recursos y 

también buscar nuevas oportunidades en el comercio exterior, ya que de lo contrario, la 

competencia los puede sacar del mercado. 

 

Al llegar al termino de este estudio se puede decir que el EVA es un buen indicador de 

la creación de valor en las empresa, ya que toma en cuenta el costo de capital, cuestión 

que la mayoría de los indicadores financieros no lo hacen; además de ser fácil de 

entender para los propietarios de las pequeñas y medianas empresas. 

 

En base al EVA se podrían llegar a tomar decisiones importantes para la empresas, pero 

primero se debe de entender por empresarios y trabajadores, para poder trabajar en 

conjunto para poder obtener un beneficio común por un esfuerzo mutuo. El en el caso 

en que las unidades de negocios estén bien definidas, podría llegarse a la decisión de 

cerrar alguna o abrirla; saber si la empresa no solo esta generando utilidades, sino 

también creando valor para poder seguir estando presente en el mercado y con un futuro 

para seguir creciendo. 

 

Las Pequeñas y Medianas empresas son una gran parte de las empresas que participan 

en el desarrollo económico de México, de ahí el interés del gobierno por implementar 

apoyos para que las PYMES pueden desarrollarse y competir en el mercado, cada vez  

mas globalizado. Pero a la vez las PYMES al ser en su mayoría empresas familiares son 

manejadas a beneficio del dueño, el cual llega a jugar hasta tres roles en la empresa. El 

de dueño (cobrando dividendos), el de empleado (cobrando un suelo) y el de arrendador 

(por el que se recibe una renta por los bienes muebles e inmuebles que son de su  
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propiedad). Por lo que las PYMES muchas veces parecieran no tener un crecimiento, 

mientras que si podrían tenerlo. 

 

El EVA es un indicador que es fácil de entender por los dueños de las empresas, además 

de que al ser calculado en base a datos reales no puede ser manipulado como los 

indicadores financieros tradicionales. Aunque su calculo, puede llegar a complicarse un 

poco por los ajustes contables que se necesitan hacer en algunas empresas. 

 

Algunos empresarios podrían estar teniendo utilidades en su empresa, y estar contentos 

con eso, pero tal vez se esta destruyendo valor y en algún tiempo la empresa tendrá que 

deja r de funcionar, de ahí que el saber si la empresa creo  o no valor es importante para 

poder llevar a cabo las acciones necesarias. 

 

 

 


