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Prólogo del Autor 

1.- Objetivos y justificación de este trabajo: 

a) Para los estudiantes, operadores y profesionales de las Finanzas, hay una carencia 
bibliográfica manifiesta en español con los conceptos básicos que están presentes en 
la mayor cantidad de los modelos de evaluación de activos financieros. En la 
bibliografía en inglés se suponen esos conceptos básicos como aprendidos en cursos 
previos de matemáticas, estadística y econometría. 

b) Esta monografía procurar acercar a estudiantes, analistas y ejecutivos de Finanzas 
un conjunto de temas básicos para sus necesidades inmediatas, por medio de la 
exposición de los siguientes temas: evaluación de acciones y la creación de valor para 
los accionistas según el modelo de Rappaport. 

e) Aprovechar y aplicar la experiencia del autor en Admnistración Financiera, 
Ingeniería Financiera y Mercado de Capitales, desarrollada a través de cursos 
universitarios y los numerosos seminarios dedicados a ejecutivos que imparte desde 
hace seis años en Arthur Andersen, así como su tarea de asesor de empresas y 
entidades financieras en estos temas. 
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CAPITULO! 

EVALl:JACION DE ACCIONES 

1.- INTRODUCCION 

Los activos financieros son aquellos que establecen derechos de propiedad, al tiempo 
que prometen una corriente de flujos de caja a sus tenedores. Las acciones son un 
ejemplo de activos financieros: 

a) Los derechos de propiedad son residuales, sobre los activos netos de pasivos de la empresa 
emisora de las acciones. 

b) La corriente de flujos de caja viene dada por los dividendos futuros esperados, que pueden 
pensarse como una cierta proporción de las utilidades netas del ejercicio , y cuya cuantía la 
establece el directorio de fa empresa. 

En general, al acceder a derechos residuales y debido a la necesidad de pronosticar los 
dividendos, cuya magnitud futura es desconocida, la acción se convierte en un activo 
financiero más riesgoso que un bono. 

El precio de las acciones dependerá de un conjunto de factores: 

a) Empresariales, con características primariamente endágenas a la organización. 

b) Medio-ambientales, que vienen dados por las condiciones de la economía y la política, cuyas 
características resultan primariamente exógenas a cada empresa en particular. 

Si buscamos de señalar las variables más relevantes para asumir el rol de fac tores 
explicativos del precio de una acción, podríamos indicar que se trata de una relación 
funcional del tipo: 

P= f (E;D;cr;i;g) 

en donde, para cierto horizonte de inversión, E indica el nivel de utilidades esperadas; 
D el nivel de dividendos; cr representa el riesgo ( la "volatilidad" del papel); i se 



refiere a la tasa de interés y "g" es la tasa de crecimiento esperada para los 
dividendos. Las variables quedarán definidas para cierto período convenido dentro del 
llamado "horizonte de inversión"; por ejemplo el horizonte puede ser de diez años (el 
caso de un Fondo de Pensión), y el período consistir en un año. En este trabajo iremos 
dando cuenta de cada uno de estos factores. El conjunto de variables elegidas no es el 
único ni el más completo, pero resulta el más frecuente en las aplicaciones. 

Observación: Horizonte de inversión y de tenencia 

Conviene distinguir entre el horizonte de tenencia y el de inversión. Supongamos que administramn.f 
una cartera de activos financieros. Para llevar a cabo una política de inversiones es imprescindible 
fljar un horizonte de planificación o de inversión. Su enunciado tiene el formato: " esta cartera 
tendrá ww vida de tantos míos, o supondremos como si tuviera esa vida futura". En cambio el 
horizonte de tenencia estaría dado por un formato como el siguiente: u este activo financiero va a 
permanecer en cartera tantos mios". 

Aplicación 1: 

Construya 1111 cuadro que muestre las semejanzas y diferencias entre los conceptos de acct.óll 
ordinaria, acción preferida y bono. Destaque, especialmente, las diferencias en cuanto a la 
corriente futura de flujos esperados, el pago de intereses, el horizonte de la inversión. 

1.1.- MODELO DE EV ALUACION 

Para determinar el precio de una acción, así como de cualquier activo financiero, es 
necesario un modelo de evaluación, concepto que debe entenderse del modo siguiente: 

CONCEPTO DE MODELO DE EV ALUACION 

Un modelo de evaluación es un sistema 

a) cuyas componentes son factores corporativos y económicos proyectados, 

b) vinculados entre sí por medio de relaciones matemáticas funcionales 

e) y cuyo objetivo consiste en producir valores de mercado esperados, 
o rentabilidades esperadas, o un conjunto de recomendaciones 

(comprar, vender, mantener el activo) 
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2.- EL VALOR INTRINSECO DE UNA ACCION 

El poseedor de un activo financiero espera una corriente futura de flujos de caja. El 
descuento de esos flujos esperados constituye el valor intrínseco del activo financiero 
para ese agente económico. 

\.. El valor se transforma en precio cuando el mercado elabora un consenso entre los 
valores intrínsecos posibles. En buena parte, ese proceso se alcanza por medio de 
arbitrajes. La tasa de descuento no solamente incluye el valor tiempo del dinero sino 
el riesgo que se estima necesario atribuir al activo específico. 

'-

El descuento de los flujos tiene, en general, la siguiente expresión: 

VALOR INTRINSECO DE UN ACTIVO FINANCIERO 

V 
f(l) /(2) J(j) . 

(l +k)1 + (l+k)2 + .... .+ (l+k)j+ ..... 

Observaciones: 

~"'a) La expresión de valor intrínseco es similar a la utilizada con bonos. Si el activo es w1 bono 
L!!" tonces el número de términos es finito. Los bonos,_ salvo contadas excepciones dadas por ciertos 

bonos perpetuos, tienen f echa de vencimiento cierto. Los flujos de caja, a partir de ese momento, 
valen cero. ( Consultar Apreda, ((Riesgo y rendimiento en la evaluación de bonos", en Referencias 
Bibliográficas Comentadas ) 

b) Si el activo es una acción, entonces hay cm número imlefinido de términos. Se dice que u es 
infinito", pero esta expresión hay que entenderla así: tantos como sea necesario suponer para 
establecer un horizonte de vida razonable para la empresa emisora. 

e) En uno y en otro caso, cuando hay muchos términos, los más lejanos en el tiempo empiezan a ser 
tan pequeños que su aporte a la suma total pierde relevancia. 

d) Quién pone esa tasa de descuento? Las referencias las pone el1~1ercado, y la bondad en elegir 
buenas primas de riesgo mejora el diseño de la tasa. Los errores en ese dise11o se pagan con 
arbitrajes. 

e) El tema de determinar la tasa de descuento adecuada conduce al modelo de activos financieros 
(Sharpe) y al modelo de arbitraje (Ross), entre otras alternativas para resolver el problema. ( Ver 
Referencias Bibliográficas Comentadas). 

f) El lector familiarizado con bonos sabe que adoptar rma tasa de descuento constante supone tma 
estructura temporal de la tasa de interés horizontal. Tanto en bonos como en acciones, una 

3 



aproximación más defendible a la realidad se obtiene por medio de la utilizacián de tasas del 
mercado '~rpot". Ver Apreda, lngenieríaFinnciera 3, y .m monografía sobre bonos, Referencias 
Bibliográficas Comentadas. 

Aplicación 2: 

Supong" un bono a tasa fija igual al 9 o/o anual, a 30 mios, con servicios semestrales tle interésy 
amortización total al final de su vida. Valor nominal igual a 1.000 dólares. Si la tasa de descuento a 
utilizar es del 12% anual, calcule el valor actual del anteúltimo flujo y de/último jlttjo. 

Aplicación 3: 

Determinada acción que paga un dividendo esperado de JO dálares. Encuentre el valor actual para 
una corriente infinita de flujos. La tasa de deswento a utilizar es del/O%. 

3.- VALOR ACTUAL NETO 

Cuando comparamos el valor intrínseco de un activo financ iero con el precio que el 
mercado le asigna, llegamos al concepto de valor actual neto. Es conveniente destacar 

- el momento de la evaluación, lo que convierte al concepto en variable fechada. Por 
otra pane, el valor intrínseco del activo financiero es solidario de la tasa de descuento 
adoptada para calcular el valor actual de los flujos esperados. Por lo tanto, conviene 
incluir la tasa de descuento como parámetro del valor actual neto. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) DE UN ACTIVO FINANCIERO 

Si F es el vector de flujos de caj a asociado con el activo financiero 

F = [ f(O) ; f(l) ; f(2) ; ......... ; f(n) ; ..... ] 

en donde f(O) = -P 

entonces el valor actual del activo, para cierto momento de evaluación 
y determinado valor de la tasa de descuento, viene dado por: 

VAN( F ; t ; k ) = V - P 
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Aplicación 4: 

Interprete el significado de 1111 VAN mayor que cero y de un VAN menor que cero, tanto para 
proyectos de inversión reales como financieros. Establezca un criterio razonable se selección de 
alternativas. 

Aplicación 5: 

Cuando el valor actual neto de 1111 activo financiero supera su precio, el mercado percibe que está 
devaluado, y esta situación es favorable al activo. Por qué? Recíprocamente, cuando el valor actual 
neto del activo financiero 110 supera su precio, se dice que el activo esta sobrevaluado, y esta 
situació11 no es favorable. Por qué? 

Aplicación 6: 

Diseiie estrategias de arbitraje para las situaciones que se destacaron en la aplicación 4. 

4.- LOS FLUJOS DE CAJA QUE ADOPTAREMOS PARA LAS 
ACCIONES 

Adoptaremos como flujos de caja esperados los dividendo~ en efectivo de sus 
acciones ordinarias. Por lo tanto, el valor intrínseco de las accione~ viene dado por: 

VALOR INTRINSECO DE UNA ACCION 

V 
D(l) D(2) D(j) 

(l+k)1 + (1+k)2 + ..... + (l+k)J + .. ... 

En princtp102 la estimacióll_ de una corriente . "infinita" de dividcl}dos es tarea 
imposibleLsalvo en casos_ml_!y _particulares y restringidos. De ahí que_]a actividaQ_ 
profesional_ lleva a cabo, tanto en el enfoque teórico como en el práctico, algunas 
simplificaciones que hacen manejable el proceso de evaluación. 

La simRlificación más habitu&_es supone1: que los dividendos crecen s~gún una tasa 
de crecimiento constante. Esto si&!1ifica que ~dividendo de cierto período (t) estl:l _ 
vinculado con~l dividendo del período anterio~(!_-1) por medio de: 
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D( t ) = D( t - 1 ) . ( 1 + g ) 

Aplicación 7: 

Calcule la tasa de crecimiento "g". Encuentre una relación iterativa para el dividendo D(t). 

Aplicación 8: 

Si el dividendo esperado para el próximo aiio es /2 dólares, y se asume una tasa de crecimiento 
igual al4% anual, calcule el dividendo correspondiente al sexto atio. 

En generall. hay un conjunto de modelos que establecen distintos comportamientos 
para la tasa de crecimiento: Por eso_,_ para todos ellos, y para e l modelo particular de la 
tasa de crecimiento constante, la relación entre los dividendos y la tasa de crecimiento_ 

-::-- está fechada, es decir depende del tiempo: 

D( t) = D( t - 1) . ( 1 + g(t) ) 

De esta manera, la tasa de crecimiento puede adoptar diferentes valores en e l tiempo. 
A continuación, veremos los modelos más utilizados en el análisis de acciones, 
destacando en cada caso los supuestos, la consecuencia de esos supuestos y el formato 
del modelo de evaluación. 

5.- EL MODELO DE CRECIMIENTO CERO 

a) Supuesto del modelo: 

La tasa de crecimiento es cero. O sea, 

g=O 
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b) Consecuencia: 

Los di videndos~ todos iguale~ O sea, 

D(t) = co~tante = D 

e) Modelo de evaluación: 

MODELO DE EVALUACIÓN 
( Crecimiento cero en los dividendos ) 

D D D 
V = (1 + k)1 + (1 + k)2 +. .. .. + (1 + k)j +. .... 

Este modelo_permite ~a s~plificación algebraica adiciona~ En efecto, el di videndo 
constante puede ubicarse como un factor común y la expresión se transforma en la - - - - - · -
siguiente: 

V = D . [ 1 1 + 1 2 + .... .+ 1 j +..... ] 
(l+k) (l+k) (l+k) 

La suma contenida dentr~ del corchete es una serie geométrica que converge a un 
número finito. S~on~prueba que el valor intrinseo viene dado por: 

V= D/k ----· 7 



.... 

Aplicación 9: 

Demuestre que, efectivamente, el valor intrínseco de la acción es igual a 

DI k 

Hint: en el corchete de la última fómwla multiplique por ( 1 +k ) los términos de la serie y réstele 
la serie de la fórmula. Casi todos los términos se anulan entre sí. Tome el límite de la expresión 
resultante. 

A plicación 10: 

Supongamos que cada acción de la empresa XYZ asegura un dividendo de 7,50 dólares para el 
práximo período y que una tasa de descuento razonable será igual a/ JO%. De acuerdo al modelo de 
crecimiento cero, estime el valor intrínseco de la acción. Si en el mercado la acción se cotiza a 63,40 
dálares, establezca w1a decisián de inversián. 

Aplicación JI: 

Qué crítica le puede Ud. hacer al modelo de crecimiento cero. Hay un caso particular de evaluación 
de acciones para el cual, sin embargo, este método es el mejor. Puede Ud. encontrar ese caso 
partiw/ar y discutir la situación que origina? 

6.- MODELO DE CRECIMIENTO CONSTANTE 

a) Supuesto del modelo: 

\ Cada uno de los dividendo~ resulta del anteriorl.. en términos proporcionales_ y_ 

constantes:.. O sea, 

D(t) = D(t-1) . (1 + g) 

b) Consecuencias: 

Los dividendos se pueden referir, todos, al dividendo básico.: Para eiiQ., se adopta un 
momento de evaluación que, por comodidad, coincide con el fin de un ejercicio 
contable. 

Por otra parte, se sabe que los dividendos a distribuí!:_ para ese período tienerum. 
impone igual a 
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D(O) 

Est~ e~ el dividendo básico. Por lo tanto, la fórmula de recurrencia permite obtener: 

D(t) = D(O) . ( 1 + g) 1 

e) Modelo de Evaluación: 

MODELO DE EV ALUACION 
( Crecimiento constante en los dividendos ) 

V=L 
D (O). (1 + g)l 

(1 +k)} 

Este modelo permite una simplificación algebraica adicionah En efecto, el dividendo 
constante puede ubicars~ como un factor común_y la expresió!l_ se transforma en la 
s~gu iente_: 

V= D(O). L, 
(1 + g)l 

(1 +k)} 

La suma contenida dentr~ del corchet~ es una ser~_geométric~que conver&_e a u1:_ 
número finito..:.. Se comprueba que el valor intrinse~ viene dado por.:_ 

V = D(O) • ( 1 + g ) 1 ( k - g ) v ~ J~~~). 
<-\l 

1... 

Es frecuente encontrar en algunos libros la referencia a este modelo comq_ "de un solo 
escenario o etapa'~, porque la tasa de crecimiento se mantiene a lo largo del horizonte._ 
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Aplicación 12: 

Demuestre que, efectivamente, el valor intrínseco de la accián es igual a 

V = D(O) . ( 1 + g ) 1 ( k- g ) 

Respuesta: 

De la expresión del valor intrínseco: 

V D(O). L 
(1 + g)l 

(1+k )l -

;: .¡. \.( 

/ \.l. 

multiplicando ambos miembros por una misma expresión no se altera el resultado pero podemos 
escribir: 

_, -V 
1 +k 

V D(O) . I 
(1 + g)j-1 

(1 + k)j-1 ' · ~ 

.... 
-

"·-
"' 

-y 

l(-~ 
~ 

ll l ~ 

• c. 
~-

1 + g 

,J 

Restando a esta relación la precedente, obtenemos: 

V . [ 
1 +k 

-1) = D (O) 
1 + g 

Y, finalm ente, 

1+ g 
V= D(O) ·k 

-f-0 
-g 

e) 

~- ~ 

... ~ -'l - (l 
Aplicación 13: 

Supongamos que cada acción de la empresa XYZ ha asegurado en el período preceudeute al de 
evaluación 1111 dividendo de 7,50. Por otra parte, una tasa de descuento razonable será igual al JO%. 
De acuerdo al modelo de crecimiento constante, estime el valor intrínveco de la acciáu, adoptando 
una tasa de crecimiento igual al 6%. Si en el mercado la acción se cotiza a 93,75, establezca una 
decisión de inversión. 

Aplicación 14: 

Qué crítica le puede Ud. hacer al modelo de crecimiento constante. Establezca semejanzas y 
diferencias de este modelo con el modelo de crecimiento cero. Encuentra alguna fortaleza en este 
modelo, con respecto al anterior? 
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7.- MODELOS DE CRECIMIENTO DIFERENCIAL 

Estos modelo~uponen_que la empresa recorre horizontes consecutivo~ dentro de los 
cuales hay una tasa de crecimiento p revis.!!!_y constante. Esto genera un modelo con 
más de una tasa de crecimiento constante, cada una en su correspondiente horizonte y 

esto explica que también se llam~ a este modelo de "crecimiento con tasas múltiple~' . 
Vamos a ilustrar un caso particular. 

a) Supuesto del modelo: 

A partir del momento de evaluación1 y durante algunos año; el analista estima los_ 
dividendos de cad'!_año por se~rado. O sea..l se establecen los dividendos 

D(O) ; D(l) ; D(2) ; D(3) ; ............ ; D(T) 

A partir de determinado momento1 ( T} , establecido por el analista, los dividendos 
empiezan a crece~ de acuerdo a una tasa constante .. O sea, desde el momento ( T + 1 ), 

los dividendos se calculan por medio de la iteración: 

D(T + t) = D(T + t - 1) . (1 + g) 

para los valores de (t) iguales i!.:. 

t = 1,2,3, ........... , j , ...... . 

b) Consecuencias: 

Los dividendos más cercanos puederr. evaluars~ sin supone1~ que tienen un 
comportamiento regul a.r, de acuerdo a datos confiables. Despu~s de cierto momento.! 
frente a la incertidumbre de los flujos futuro~, se adopt~ una hipótesis de 
comportamiento regular, por medio de una tasa constante de crecimiento. se pueden 
referir, todos, al dividendo básico de rejerenci<!:_ 

e) Modelo de Evaluación: 

Para hallar el valor intrínsecg_ de acciones en los términos de este modeiQ. conviene 
separar el flujo de caja_ en dos partes excluyentes y exhaustivas~ 

11 



e 1) En la primera parte del flujo de caja total, evaluamos los dividendos que se 
estiman de manera irregular~ al momento (0). Al valor intrínseco de esta parte de! 
flujo de caja total lo denominaremos 

v_ 

c2 En la segunda parte del flujo de caja totaL evaluamos los dividendos de lo que sería 
un modelo de crecimiento constante en el momento (T). _Al valor intrínseco de esta 
parte del flujo de caja total lo denominaremos 

V+ 

c3) El valor intrínseco del flujo total será: 

MODELO DE EV ALUACION 
( Crecimiento múltiple en los dividendos ) 

V+ 
V = ';'- + (1 + k)T ·• 

Obsérvese que el valo~ de la segunda_ parte del fluj~ total se descuenta por los T 
períodos que hay entre el momento ele evaluación (O) y el momento en que empieza a 
funcLo_nar un rñoctelo de crecimiento constant~ De e sta manera, el flujo total queda 
evaluado en el momento (O): ~ -> .. • ~~', 

Cálculo del V_ : 

D(l) D(2) D(T) 
v_ = (l+k)1 + (l +k)2 + .... + (l+k)T 

Cálculo del V+ : 

12 



El valor intrínseco de esta parte del flujo total de caja viene dado por: 

V+ = D(T) . ( 1 + g ) 1 ( k - g ) 

Observaciones: 

Si observamos que cada WlO _ de los dividendos que intervienen en el cálculo del V_ puede 
reesc!!_birse de esta forma:_ 

D(l) = D (O). ( 1 + g(1)) 

D(2) = D(l). ( 1 + g(2)) = D( O). ( 1 + g(l)) ( 1 + g(2)) 

D(3) = D(2). ( 1 + g(3)) = D(O). ( 1 + g(l)) . ( 1 + g(2)) ( 1 + g(3)) 

y a.<>Í sucesivamente, hast~: 

D (T) = D(O). ( 1 + g(l)). ( 1 + g(2)). ( 1 + g(3)) ......... ( 1 + g(T)) 

entonces se puede percibi~que estamos_frente_a un modelo de crecimie'.!t<!..f!iferencial,_ caracterizado 
por 

T + 1 horizontes, 

los T primeros de duración igual a un añ(!J cada tmo de ellos con su correspondiente tasa de_ 
crecimiento 

g(j) ; ( j : 1,2, .... , T ) 

g para todo t > T 

y el último horizonte_ consiste..!!" el remanente temporal!_ desde el momento T hasta el futuro. 

Aplicación 15: 

S upongamos que cada acción de la empresa XYZ asegura dividendos de acuerdo a los siguientes 
supuestos: 

D(O) = 7,50 dólares 

D(1) = 9 dólares 

D((2) = 8,50 dólares 

D(3) = JO dólares 

D(4) = ll,SO dólares. 
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A partir del cuarto aiío se supone una tasa de crecimiento del 5%. La tasa de descuento razonable 
será igual al 10%. De acuerdo al modelo de crecimiento múltiple, estime el valor intrínseco de la 
acción. Si en el mercado la acción se cotiza a 110,34 dólares, establezca tma decisión de inversión. 

Aplicación 16: 

Qué crítica le puede Ud. hacer al modelo de crecimiento múltiple. Establezca semej anzas y 
diferencias de este modelo con el modelo de crecimiento constaute. Encuentra alguna fortaleza en 
este modelo, con respecto al anterior? 
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CAPITUL02 

DIVIDENDOS, UTILIDADES y CRECIMIENTO 

1.- INTRODUCCION 

Por ~é descontar dividendos, como hicimos en los modelos de evaluación del primer 
capítulo, en lugar de descontar utilidades? 

Una respuesta_frecuente a esta pregunta consiste en señalar que las empresas retienen_ 
uti lidades para que contribuyan a nuevas inversiones, las cuales asegurarán mayore~ 
dividendos futuros. Por lo tanto, se sostiene, las uti lidade~ que no se tomaron como 

~ i 1 dividendos!... vuelven a recuperars~ por medio de los flujos de dividendos futuros. 
Además, el inversor espera dividendos en cada períod.2J y las utilidades retenidas no 

/

las ruede computar para ese período, porque se le han transformado en ingresos 
diferidos. ---

'---

Vamos a analizar la relación entre las utilidades y los dividendos. 

2.- MODELO BASADO EN FLUJOS DESCONTADOS DE 
UTILIDADES 

Para cualquierperíodo; los dividendos que se distribuy~n se pueden relacionar con el_ 
nivel de utilidade~ de ese período_ por me~io de la relación~ 

DIVIDENDOS Y UTILIDADES 

D(t) = E(t) . ( 1 - b) 
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en donde E(t) indica nivel de utiliclade~ y "b" es la tasa de retención de utilidades, º
seª' la proporción de utilidades_ que no se van a distribuir como dividendos, porque se 
las aplicará a las decisiones de financiación de la empresa. 

Si referimos los dividendos al nive l de los mismos en el momento de evaluación (0), 
entonces tendremos: 

D(O) = E(O) . ( 1 - b ) 

Algunos analistas e inversores prefieren expresa•~ los modelos de evaluación de 
acciones en té1minos de las utilidades, en lugar de hacerlo por medio de los 
dividendos~ Para ilustrar este tipo de modelos, supongamos el modelo de tasa 
constante, en e l cual los dividendos seguían una recurrencia que será también la del_ 
nivel de utilidades: 

D( t ) = D( O ) · ( 1 + g ) 1 = E ( O ) · ( 1 + g ) 1 
• ( 1 - b ) 

y que proporcionaba un valor intrínseco igual a: 

1 + g 
V= D (O). k - g 

que puede reescribirs~ en términos del dividendo previsto para el primer período: 

y, expresando el valor del dividendo esperado por medio de las utilidades previstas 
para el primer período: 

V =E(l)·(I - b) 
k- g 

De la relación entre los dividendos y las utilidades podemos obtener~ 
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D(O) 1 P(O) = 1 - b 

Y recordando la relación entre el ni vel de utilidades del momento "O" y el del 
momento "l ", el Valor Intrínseco adopta la forma: 

V 
E(O)·(l+g) D (O) 

-
k- g E(O) 

y, finalmente..!. suponie ndo _un mercado eficiente,_ con valor actual neto cero , e l valor 
intrínseco_ es e l precio de mercado en e l momento de evaluac ión. Obtenemos un a 
evaluación en términos del _"price-eamings ratio": 

O bservaciónes: 

P(O) 

E(O) 

(1 + g) D(O) 

k- g E(O) 

a) Esta j(írmula adopta como "Price-Eamings Ratio" la expresión habitual, del precio corriente 
contra las utilidades corrientes. Es una práctica difundida y se la encuentra en los libros 
preparatorios para el examen de FAC (Financia/ Analyst Certifica/e) en New York ( Ver por 
ejemplo, el texto de Jack Clark Francis, en Referencias Bibliográficas Comentadas). 

b) Sin embargo, debe recordarse_ que este procedimientq tiene un sentido operativo para el análisis 
de estados contables'--y el que puede interesar para la evaluaciÚI!_ de riesgo de la empresa frente a 1111 

bancf!.:_ En cambioz para el Análisis Financiero financiero la expresión de "Price-Eamings-Ratio" se_ 
establece de este modo: 

[P IE ]Ct) 
P(t) 

E(t + 1) 

En el ejemplo de aplicación resuelto que se encontrará en el apartado 14, usaremos la expresión 
precedente, considerada como más adecuada para una típica evaluación ex-ante. 
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e) De esta manerfJJ. zm analista_¡m ede calcular el valor intrínseco de un papel si establece una buena 
estimación del PIE, así como del nivel de utilidades esperado. Y despeja el P(t) de la formula de 
arrib~ Este valor se compara con el precio de mercado de la acción en ese momento. 

d) Una crítica .'ieria_ al concepto de PIE afirma que no se toma_ en cuenta el riesgo del papel en 
forma ex_plícitf!.:_ Ha habido un. intenso trabajo empírico que apoya la hipótesis de que el PIE sigue 
un camino aleatorio, ya que las utilidades también lo hacen_ Ver Apreda, Ingeniería Financiera , y 
especialmente Elton-Gruber, en Referencias bibliográficas Comentadas. 

2.1.- CONSIDERACIONES PRACTICAS 

En la práctica cotid iana se utilizan asiduamente algunas de las relaciones analizadas 
en este capítulo, así como en el anterior. Basta revisar los contenidos de un manual 
"de la calle" como el conocido "McGraw-Hill Pocket Guide to Business Finance" ( 
ver Referencias Bibliográficas comentadas) para comprobar la creciente sofistación 
cuantitativa del mercado. Creemos conveniente incluir en este apartado tres nocio nes 
de gran utilidad para el analista, en el formato habitual de los manuales "de la calle", 
como el mencionado. 

a) Política de Dividendos: 

Se trata de un procesq_de decisión estratégica en dos dimensiones; 

# determinación del program~ temporal de pago para los dividendo~ 

# evaluación del importe a distribuir en dividendo~ como porción de las utiliclade~ de_ 
los ejercicios baj_9 _anális i§.. 

En la práctic'!_, corresponde _al Directorio la elabor~ción_ ele este proceso de decisión 
estratégica:.. 

Es habitual en los Estados Unidos, aunque no obligatorio, el pago de div idendos - -
trimestrales. 

b) Rendimiento ordinario ( Current Yield ) 

Los -ªnalist~ al calculill: este rendimiento, observan las siguientes precaucione§_ 
notacionales: 

D(t) : dividend9~ anual izado~ esperados para un período anual a ,gartir del momentQ 
de evaluación. 
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P(t) : precio de mercadQ., para el momento de la evaluación, de una unidad del activo 
financiero bajo estudio. Generalmente se toma el precio de cierre de la jornada 
inmediatamente anterior, s i lo hubiera. Caso contrario_ se lleva a cabo una ponderación 
de la información más reciente. 

, Se define el rendimiento corriente como: 

CY ( t ) = D( t ) 1 P( t ) 

e) P /E 

La~recauciones notacionales ahora son~ 

P (t ) : precio de mercadQ., para el momento de la evaluación, de una unidad del activo 
financiero bajo estudio. Generalmente se toma el precio de cierre de la jornada 
inmediatamente anterior, si lo hubiera. Caso contrario se lleva a cabo una ponderación 
de la información más reciente 

E(t) : es el nivel de utilidades netas por acción. En general, los analistas ulilizan la 
- -

información disponible_ para el último ejercicio cerra9o, o los últimos doce !!}~Se~ 
hasta el momento de la evaluación._ Cuando se requiere un contexto de análisis ex
ante, es mejor llevar a cabo una estimación de E(t+ 1 ). 

Se define el P 1 E por la relación fechada: 

[ P 1 E ]( t) = P( t ) 1 E( t ) 

1 

Si el 1 precio de mercado es de 50 unidades monetarias, y e l E(t) es igual a 4,5 
unidades monetarias, entonces 

[ P 1 E ]( t ) = 11,11 

que se lee " 1 1 , 11 a 1 " . 

La interpretación de este número es de gran importancia) para evitar excesos en su 
utilización. Caben algunas observaciones, para aclarar un poco la semántica de este 
concepto. 

Observaciones: 

a) De acuerdo al Webster's lnveslment and Securities Dictionary, UE.. [ P 1 E ]( t) bajo y estable, 
a lo largo de variosperíodos, estaría indicandt!J entre otras COSf!lJ wz nivel relativamente prudente de 
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actividad, con pocas posibilidades de grandes incrementos si el mercado se pone alcista. En las 
mismas comficiones, 1111 elevado [ P 1 E 1( t ) indicaría generalizada aceptación en el mercadoL 
riesgos considerabi'~s, y volatilidad. (Ver Referencias Bibliográficas Comentadas) 

b) De acuerdo al Pocket Guide to Business Finance, aumentos del [ P 1 E 1( t) proporciona 1111 
buen signo para el activo, generando posiciones largas. Disminuciones a lo largo de w1 cierto 
niÍmero de períodos, induce posiciones cortas o vendedoras. EL [ P 1 E 1 ( t) permite comparar 
desempeíios de aciivos financieros de diferentes compañías, en particular las de 1111 sector de 
actividad común. El [ P 1 E 1 ( t ) declinante puede obedecer a ajustes a estimaciones previas. La 
persistencia de valores bajos_puede volver interesante a la compañía para potenciales compradores, 
si los valores son bajos con respecto a lo que ocurre dentre de su sector de actividad. 

3.- VALOR INTRINSECO BASADO EN UN PERIODO DE 
TENENCIA DETERMINADO 

Hasta este momento se ha supuesto_ que el agente económico adquiere e l papel y lo 
mantiene para s iempre:... Es el momento de preguntarnos por el valor intrínseco de una 
acción cuando el período de tenencia es finito._ Se trata de la situación típica de 
compra de un papel2 y su venta al cabo de c ierto tiempo_. Para hallar la respuesta 
bastará pensar que ocurre: con una acción que se mantiene por un período (por 
ejemplo, un año). 

Para un inversor que comprara hoy el papel y pensara_venderlo al cabo de un período_, 
el valor intrínseco es el descuento de los flujos futuros esperados; 

D(l): los dividendos de ese pcrríodJL 

P(l) : el precio esperado de venta al finalizar ese período 

El valor intrínseco viene dado por: 

V 
D(l) + P(l) 

1 +k 

D(1) P(l) 
=--+--

l+k l+k 

Pero R._(!l viene dado por_ el descuento de los dividendos_ futuros esperados., en el 
momento ( 1 ). O sea, 

P(l) 
D(2) D(3) D(j) 

(1 + k)1 + (1 + k)2 + ..... + (1 + k)j-l + ..... 
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Dividiendo ambos miembros por ( 1 +k) : 

P(l) 

1 +k 

D(2) D(3) D(j) 
(1 + k)2 + (1 + k) 3 + ... .. + (1 + k)j + ..... 

Regresando a la primera relación de este apartadQ., y reemplazando el descuento del 
P( 1) por su expresión equivalente:_ 

D(l) D(2) D(3) D(j) 
V = 1 + k + ( 1 + k) 2 + (1 + k) 3 + ..... + (1 + k) j +. .... 

Observación: 

El resultado 110 es sorprendente porque la expresión del valor intrínseco está basada en la totalidad 
de los_jlujos de dividendos esperad~ mientras que el precio esperado en ""cualquier momento futuro 
también está basado en la corriente total de dividendos descontados hasta ese momento. 
Naturalmenle.z cuando tmo colocq_ un pecio esperado ¡;,Úlr!!J. lo ima_gina resultado del arbitraifi y, 
por lo tanto, coincidiendo_ con .m valor intrínseco a ese momento. 

4.- FACTORIZANDO LA TASA DE RENDIMIENTO ESPERADO 

La tasa 

k 

puede descomponerse_ y ofrecer así mayor información al usuario. Tomemos el 
modelo de crecimiento constante:_, para ejemplificar esta situación_. 

V = D(O) . ( 1 + g ) 1 ( k - g ) 

En primer lugar, supongamos_ que el valor intrínseco representa el precio del mercado 
O sea, se trata de un mercado arbitrado. 
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P(O) = 0(0) . ( 1 + g ) 1 ( k - g ) 

En segundo lugar, observemos que el producto_ 

0(0) . ( 1 + g) 

es el dividendo esperado para el primer período: 

D(l) 

Por lo tanto, el precio queda representado por: 

- P(O) = D(l) 1 ( k - g ) 

y podemos expresar la tasa ele rendimiento como: 

k = O( 1 ) 1 P( O ) + g 

1 

El cociente del dividendo al precio proporciona el rendimiento por dividendo y "g'' es 
el rendimiento asociado al crecimiento del capital. 

Observación: 

a) Esta relación es de utilidad para los analistas, porque proporciona_ww forma de evaluar la tasa 
de descuento. J.... 

b) Surge la pregunta: tle dónde saca_ el analista_ información. para evaluar a la tasa gJ de 
crecimiento? No olvidemos que los analistas_ no se manejan en u11 horizonte co11 illformación 
completa. Por lo ta11to debe11 estimar y, no pocas veces, co11jeturar. 

e) En la práctic.51 se dice que el analista_ tiene los tiivide11dos del período anterior y el precio a su 
alcance porque se trata de información pública~ Es correcto, cuando el pape/hace oferta pública en 
forma frecuente. No es tan se11cillo si la 11egociación del papel en el mercado es poco frecuellte .}!. 

nada sencillo cuando el papel no cotiza públicamente. El a11alista hará su trabajo, en este últimQ 
caso, con valores referellciales técnicos, ayudándose de lo que ocurre en el sector de actividad de la 
empresa emisora. 
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d) Para la tasa g ru1 camino de análisis muy utilizado es el siguiente: 

-il reteiJ.erse utilidades para aplicarlas a nuevas inversioneJJ se puede estimar la rentabilidad 
potencial de la retención para el próximo período.: O sea: 

Utilidad del próxi}JLU per fudo = Utilidad del período actual + Crecimiento de las utilidades 

El crecimiento de las utilidadl!_!_pllede calcularse como la rentabilidad de las utilidades retenidas, o 
sea: 

Crecimiento de las utilidades_= Utilidades retenida.~ por tasa de rentabilidad (r) 

Los analistas uti/izat.!J en general, para el cálculo de la lasa r la tasa histórica del rendimiento _!f!?L 
E!!P ita!:_ 

Recordando que: 

D(t) = E(t) . ('1- 'b) = E(t) - E(t). b 

queda:_ 

~ E(t+l) = E(t) + E(t) . b . r 
S. 

2!:_ ahora comparamos las cantidades absolutas con respecto a E(t): 
... ·'' . 

E(t+l) 1 E(t) = 1 + b . r 

pero de mantenerse constante la razón Divide!!_dos IJ!tilitlades, entonces cabe la identificación.:_ 

E(t+l) 1 E(t) = 1 + b. r 1 + g 

!!._se~ 

g = b . r 

e) Si la tasa de descuento ~ fuer_a un dato,_ entonces la tasa de crecimiento g se puede estimar 
despejando de_ 

!'\ • ,,, ,} 

k = D( 1 ) 1 P( O ) + g 

j) Una alternativa para_ calcular la tasa de descuento la proporcionan _los m odelos de evaluación_ 
CA PM (Sharpe), y APT_ (Ross). Ver Apreda, ingeniería Financiera 2, Referencias Bibliográficas 
Comentadas. 
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Aplicación 1: 

LA acción de la empresa PQR cotiza a 45 dólares. Se espera para el próximo período 1111 dividendo 
de 2,50 dólares. Es aceptable suponer un crecimiento en los dividendos igual al 7 %. En estas 
condiciones, cual es el rendimiento esperado. 

5.- ACERCA DE LOS DIVIDENDOS Y DE LA APRECIACION 
DEL CAPITAL 

Cuando la acción se mantiene en carten~- un cierto número _de períodos y se vende, eL 
precio para ese momento es el descuentQ de sus flujo!i futuros esperado~ de 
dividendos: En el apartado 3 comprobamos que si el _período ele tenencia era uno sólo, 
y luego el papel cambiaba ele mano~ la evaluación en el momento cero era ele la 
misma forma que si no hubiera salido de la cartera original. 

Este resultado, para un perío.Qo, se extiende sin dificultades a n períodos de tenencia 
en una cartera, y su venta para incorporarse a otra cartera. 

Aplicación 2: 

Demue.\·tre que la expresión del precio, en el momento cero, no varía sustancialmente si, al cabo de 
n períodos la acción se vende. 

5.1.- LA RENTABILIDAD DE UN ACTIVO FINANCIERO 

El tenedor de una acción tien~, en rigor, dos fuentes de rentabilidad; 

a) la que genera el flujo de dividendos esperados; 

b) la que proviene del cambio en los precios del activo~ 

Un activo financicn2_, al cabo de un ti emp~, puede tener un precio mayor o menor al_ 
del momento original, dando origen a una aprec iación_ o depreciación del precio, 
respectivamente. 

Para entender los argumentos que siguen, es bueno contar con una definición de 
rentabilidad. Nos pondremos de acuerdo en la notación. 

P( t ) : pr·ecio del activo en el momento "t'~. 

P( T ) : pr·ecio del activo en el momento "T". 
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1 (t; T) : ingresos producidos por el actiYo financiero entre los momentos "t" y "T". 

r (t; T) : rentabilidad del activo financiero entre los momentos "t" y "T". 

Observaciones: 

Rentabilidad de un activo financiero 
( en el horizonte ( t ; T ) ) 

r(t,T)= P(T)+I(t,T) - P(t ) 
P(t) 

a) Los ingresos producuiO§. por el activo financiero entre las puntas del horizonte bajo estudio, se 
compone de dividendf!!_ para el caso de acciones e intereses para el caso de bonos. 

b) La definición anterior tiene una generalidad completa: Si nos queremos restringir a un horizonte 
formado por un sólo período, entonces la rentabiliclad viene dada por: 

r(O,l) 
P(l) + 1 (0,1) - P(O) 

P(O) 

-....... 

e) La fórmul~ de rentabilidad,_ tanto la general como su casq_ particular para un sólo período, 
supone que la.~ cantidades están expresadas_ en términos nominales. Para expresarlas en moneda 
homogénea hay que ajustar algunas variables. 

d) La fórmula de rentabilidad, tanto la general como su caso particular para un sólo períodot 
supone que los ingresos producidos por el activo financieros se están cobrando en la punta terminal 
del horizonte o del período. Si los- ingresos se produjeran en momentos intermedios, entonces hay· 
que pensar en la capitalización de los mismo~or la fracción_ del perfodo que corresponda. 

Aplicación 3: 

Suponga que compramos una acción en 56,75 dólares. El horizonte de tenencia es un mio. Al cabo 
de un aíio paga dividendos por 5 dólares y el precio del activo en el mercado es de 58 dólares. 

a) Decida acerca de la fórmula de rentabilidad a usar. 

b) Calcule la rentabilidad del activo en el horizonte dado. 

e) Esa rentabilidad es nominal. Por qué? 
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Aplicación 4: 

Para la aplicación 19, suponga que la inflación, punta contra punta, fué del 7,5 %. Establezca la 
rentabilidad en términos reales. Qué quiere decir? Como subproducto de este ejercicio muestre una 
derivación alternativa de la conocida fórmula de Fisller: 

1 + r ( t; T) = ( 1 + IT (t ; T) ) · ( 1 + real(t; T) ) 

en donde JI (t ; T) indica la tasa de inflación entre los momentos "t" y "T", y en el segundo factor 
de la derecha se encuentra, para el mismo período, la tasa real o "neta" de inflación. 

Aplicación 5: 

Tenemos un activo financiero y los siguientes datos: 

Precio de adquisición: 120 dólares 

Ingresos al cabo de tres meses: 3,5 dólares 

Ingresos al cabo de seis meses: 4,5 dólares 

Ingresos al cabo de nueve meses: 5,5 dólares 

Ingresos al cabo de doce meses: 6,5 dólares 

Calcule la rentabilidad de acuerdo a los datos informados con una hipótesis de crecimiento en el 
precio del 15% anual y 1m horizonte de inversión igual a 12 meses. Tasa de interés anual: 12% 

5.2.- LA FACTORIZACION DE LA RENTABILIDAD 

En la expresión que obtuvimos para la rentabilidad de un activo financiero_ durante un 
horizonte_, podríamos separa.!:~us componentes de la sigu iente manera: 

a) Un componente que exprese la apreciación del Cé}pitªL ( o su depreciació..!l: si tal 
cosa correspondiera). 

b) Un componen !~ que expres~ el rendimientQ_ que se obtuviera_por los ingresos que 
produjo el activo financiero~ 

Utilizando la rel ación mencionada: 

r(L, T) = P(T) + l(t ,T)- P(l) 
P(t) 
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y reagrupando convenientemente: 

P(T)-P(t) l(t,T) . . 
r(t, T) = + = r( ten.encta) + r( cornente) 

P(t) P(t) 

Aplicación 6: 

Factorice la rentabilidad obtenida en las aplicaciones 19 y 21. 

6.- PROBLEMA DE APLICACION RESUELTO 

Escenario 

.. ~:.: ¡ ' ' ' . 
'h·":".,, ' 

.. 
•• ~ - '2 r; 

~ "~' ,s_t .. 
+· •. :. ::P t Concepto 

... . .. 
.,'! .oll Supuestos .. __ _ .. _ ... 

; 
••J.. 

. ,, J -~· ... 
. • . .. ...... ~ . .. ., . . 

Empresa declinante g = - 5% 

Empresa que no crece g= 0 % 

Empresa con crecimiento normal g= 7% 

Empresa con un estadio de crecimiento g= 25 % , durante los 10 primeros años 
supernormal, seguido de un estadio de g= 7 % , a partir del año 11 en adelante 
crecimiento normal 

Información Complementaria 

a) Las cuatro empresas están dentro de la misma clase de riesgQ. Para esa clase de 
riesgo, los analistas co inciden que la Lasa de descuento a utilizar es l5o/g. 

b) Vamos a suponer~ que las cuatro empresas tienen el mismo dividendo inicial igual a 
5 dólares y la misma utilidad inicial igual a lO dólares. 
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e) Las empresas tienen un cuadro patr.imonial como el que informa el siguiente 
cuadro. Por senci llez, y para que las conclusiones sean más nftidas, se supondrá qu~ 
los activos están respaldados solamente por acciones. Es el caso de empresa " no 
apalancad(' como se estudia en los cursos de Administración Financiera. Hay 
100.000 acciones en poder de acc ionistas. 

Activos Pasivos 

Total de Activos 4.000.000 Total de capital accionario 4.000.000 

Tareas a realizar 

Se enuncian las diferentes tareas y se procede a su resolución sistemática. 

Tarea 1: 

De acuerdo a la información suministrada, calcule el total de activos respaldados 
por una acción 

y el total de pasivos representados por una acción. 

Respuesta: 

Hay 100.000 acciones. De manera que 40 dólares de activos quedan respaldados por cada acción. Hay 
40 dólares de activos representados por cada acción. 

Tarea 2: 

Analice el papel de la empresa declinante. 

Respuesta: 

a) Precio: 
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El precio en el momento de la evaluaci6n sigue de la f6rmula de "valor intrínsecO' para una tasa de 
crecimiento constante. 

V(O) = D(O) . ( 1 + g ) 1 ( k - g) 

Reemplazando los datos: 

V(O) = 5 . ( 1 - 0,05 ) 1 ( 0,15 + 0,05 ) 

V(O) = 23,75 

b) Valor de mercado al valor libro: 

Valor de mercado de la acción 1 Valor Libro de la acción = 23,75 140 = 0,5938 

e) Rendim_iento del próximo dividendo, con respecto al precio en el momento de 
la evaluación:_ 

D(l) 1 P(O) _= D(O) . ( 1 + g) 1 P(O) = 5 . 0,951 23,75 

D(l) 1 P(O) = 0,20 

d) Price-Earnings Ratio: 

l 1 

t= ~f; .. 

PE(O) = P(O) 1 E(l) = 23,75 1 10. (1 - 0 ,05) 

PE(O) = 2,50 

e) Verifique la tasa de rendimiento_: , Vrc..• .r"' ~"' .) .._a (1 ~u,o-

k = O( 1 ) 1 P(O) + g 

k = 4,75 /23,75 - 0,05 = 0,15 

Tarea 3: 

Analice el papel de la empresa que no crece. 

Respuesta: 

a) Precio: 

.;. 

El precio en el momento de la ~valua_ción sigue de la fórmula de valor intrínseco para una tasa de 
crecimiento constante. 

V(O) = D(O) . ( 1 + g) 1 (k - g) 
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Reemplazando los datos: 

V(O) = 5 . ( 1 + 0,00 ) 1 (O, 15 + 0,00) 

V(O) = 33,33 

b) Valor de mercado al valor libro~ 

Valor de mercado de la acción 1 Valor libro de la acción_ = 33,33 1 40 = 0,8333 

e) Rendimiento del próximo dividendo, con respecto al precio en el momento de 
la evaluación: 

0(1 ) 1 P(O) = 0(0) . ( 1 + g) 1 P(O) = 5 . 1 1 33,33 

O ( 1) 1 P(O) = 0,15 

d) Price-Earnings Ratio;_ 

PE(O) = P(O) 1 E( l ) = 33,33 1 lO. 

PE(O) = 3,33 

e) Verifique la tasa de rendimiento: 

k = O( 1) 1 P(O) + g 

k= 5/ 33,33 = 0, 15_ 

Tarea 4: 

J,• ' ..... ..._1.:_ 1 J 

Analice el papel de la empresa con crecimiento normal. 

Respuesta: 

a) Precio: 

El precio en e l momento de la evaluación sigue de la fórmula de valor intrínseco para una tasa de 
crecimiento constante. - --

Reemplazando los datos: 

V(O) = 0(0) . ( 1 + g) 1 (k- g ¿ 

Y(O) = 5. ( 1 +0,07 ) 1 (0, 15 -0.07) 

V(O) = 66,88 
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b) Valor de mercado al valor libro: 

Valor de mercado de la acción 1 Valor libro de la acción = 66,88140 = 1,6719 

e) Rendimiento del próximo dividendo, con respecto al precio en el momento de 
la evaluación: 

D( l ) 1 P(O) = 0(0) . ( 1 + g ) 1 P(O) = 5 . l ,07 1 66,88 

0( 1) 1 P(O) = 0,08 

d) Price-Earnings Ratio: 

PE(O) = P(O) 1 E( l) = 66,88 1 10 . ( 1 + 0,07) 

PE(O) = 6,2505 

e) Verifique la tasa de rendimiento: 

k = O( 1 ) 1 P(O) + g 

k = 5,35166,88 + 0,07 = 0,15 

Tarea 5: 

Analice el papel de la empresa con crecimiento supernormal. 

Respuesta: 

a) Precio: 

Debemos usar un modelo de evaluación con crecimiento múltiple en los dividendos. 

MODELO DE EVALUACION CON CRECIMIENTO MULTIPLE EN LOS 
DIVIDENDOS 

V+ _ ,, + T 
V - Y- (l +k) 
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Obsérvese que el valor de la seguncl<!. parte del tlujo total se descuenta por los T períodos que hay entre. 
el momento de evaluación (Q2_ y el momento_ en que empieza a funcionar un modelo de crecimiento 
constante. 

Cálculo del V . : 

Se trata de calcular una suma de 1 O términos que siguen el esquema: 

V 

Si llamamos 

D(O). I 
(1 + g)l 

(1 +k) } 

1 + h = (1 + g ) 1 ( 1 + k ) 

la expresión se reduce a una progresión geométrica: 

V. = D(O). I (1 + h ) J 

que es equivalente a: 

V. = D(O) . (1 +h) . [ ( 1 + h ) 10 
- 1] . ( 1/ h) 

Poniendo números: 

1 + h = 1,25 1 1,15 = 1,087 

V_ = 5 . 1,087 [ ( 1,087) 10 
- 1) . ( 1/ 0,087) 

V. = 81,40 

Cálculo del V+ : 

El valor intrínseco de esta parle del flujo total de caja viene dado por:. 

V+ = D(T) . ( 1 + g ) 1 ( k - g ) 

V+= 5.(1,25)10
. ( 1+0,07) 1 (0,08) 

V+ = 622,8220 
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Cálculo del V: 

V= V . + ( V+ 1 ( 1, 15) 10
) 

V = 8 1 ,40 + 622, 8220 /4,0456 = 81 ,40 + 153,95 = 235,35 

b) Valor de mercado al valor libro: 

Valor de mercado de la acción 1 Valor libro de la acción = 235,35 /40 = 5,8838 

e) Rendimiento del próximo dividendo, con respecto al pr·ecio en el momento de 
la evaluación: 

D(l) 1 P (O) = D(O). ( 1 + g ) 1 P (O) = 5. 1,25/235,35 

O( 1) 1 P(O) = 0,0266 

d) Price-Earnings Ratio: 

P E(O) = P (O) 1 E(l) = 235,35 1 1 O . ( 1 + 0.25) 

PE(O) = 18,8280 

e) Verifique la tasa de rendimiento: 

k = D( 1) 1 P(O) + g 

k = 6,25 /235,35 + g = 0,0266 + g_ 

El cálculo de lag sigue este camino: 

Se ponderan las tasas de los dos estadios. el de crecimiento supernormal y de crecimiento normal. El 
ponderador es la contribución relativa que cada uno de los precios V . y V + han hecho al precio del 
papel. Los ponderadores son; .·-

w 1 = 8 1 ,40 /235,35 = 0,3459 ·• -
\ 

w2 = 153. 95 /235,35 = 0,6541 -e:.) 
~.-

y la tasa ponderada de crecimiento e~ 

1 + g = ( 1,25 ) wl . ( 1,07 ) w
2 

g= 0,1291 

Retornando a la fórmula del rcndimient~, 

k = 6,25/235,35 + g = 0,0266 + 0,1291 = 0,1557 
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(La g exacta debe <lar O, 1234; la diferencia proviene del mecanismo de ponderac ió n) 

Tarea 6: 

Compare los resultados y analice las consecuencias. 

En la siguiente tabla se confrontan los resultados obtenidos a lo largo de esta aplicac ión numéri~ 
concre ta: Permite, por otra parle, percibir diferencias entre los distintos modelos utilizados y extr.aer 
algunas conclusiones válidas para casos semejantes. 

Empresa Precio Mercado PE Rendim. Ganancia Tasa de 
a ratio del de capital rendim. 

libro dividendo 

Declinante 23,75 0,5938 2,50 0,20 -0,05 0,15 

No crece 33,33 0,8333 3,33 0,15 o 0,15 

Crece normalmente 66,88 1,6719 6,2505 0,08 0,07 0,15 

Supernormal 235,35 5,8838 18,8280 0,0266 0,1234 0,15 

7.- OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

En la realidad cotidiana1 las empresa.!i_ llevan a cabo un doble esfuerzo de_inversión: 
por una parte atienden a la inversión de repos ición~ en la medida de la depreciación de 
planta y equipamiento:. Por la otra incorporan nuevos proyectos de inversión1 

buscando de agregar valo1~ a la empresa por medio de oportunidades de crecimiento. 

V amos a anal izar las oportunidades de crecimiento_en el contexto de un rnodel_o el~ 

crecimiento nulo..L dejando para las apl icaciones la exploración ele contextos ele 
crecimiento constante y diferenciales._ 

~4 

1 

1 

1 
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Escenario 1: La empresa es del tipo "cash-cow" 
' 1~•·'1 1 ~tdc ,{ol 'l. O 

Una empresa del tipo "cash-cow" no retiene utilidades. Por lo tanto: 

D(t) = E(t) . ( 1 - b ) 

se reduce a 

D(t) = E(t) 

supongamos, ademas, que el modelo de evaluación que vamos a usar es el de 
crecimiento cero para los d ividendos. 

De manera que: 

D(t) = E(t) = constante = D = E 

y el valor de la empresa, por acción, viene dado por: 

V(O) _ = D(t)/k = E/k 

Por lo tanto, esta empresa sólo cuida la inversión de mantenimiento...!.. y no aprovecha_ 
ninguna oportunidad de crecimiento._ 

Escenario 2: La empresa acepta una oportunidad de crecimiento 

Vamos a suponer que la empresa decide utilizar la totalidad ele sus dividendos deL 
momento 1 _para encar~ un proyecto de inversión..:. el cual le dejará una utilidad 
adicional constante y perpetua,_ a partir del momento 2. 

Esto quiere decir lo siguiente~ si el incremento de la uti lidad que se espera a partir del 
momento 2 viene dado por_ 

~E 

entoncesl.... el valor actual neto del proyecto de inversión _en el momento 1 viene dado 
.POI~ 

V ANOC(l) = - E + (~ E 1 k ) 
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y el valor actual neto del proyecto de inversión en el momento O resulta igual a:_ 

V ANOC(O) = V ANOC(l) 1 ( 1 + k ) 

Las siglas VANOC representan la expresión " valor actual neto de una nueva 
oportunidad de crecimiento). 

Por otra parte, si consideramo~ que la corriente de flujos esperados por dividendos 
para la empresa está constituíd'!_ por el aporte de las utilidades originales más la:i 
incrementales, con la particularidad que el flujo de utilidades del momento 1 es iguaL 
a cero,_ entonces el valor de la empresa por acciún es: 

V (O) = [ E - E ] 1 ( 1 + k ) + { [E + t:. E] 1 k } 1 ( 1 + k ) 

que equivale a : 

V(O) = [E + E 1 k ] 1 ( 1 +k ) + [- E + (Llli 1 k) ] 1 ( 1 + k ) 

pero el primer término del segundo miembro equivale a 

E/ k 

y el segundo término es el V ANOC(O). 

Luego, el valor ele la empresa por acción, con una nueva oportunidad de crecimiento.! 
viene dado por: 

VALOR DE LA EMPRESA CON OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 

V(O) = E 1 k + V ANOC(O) 
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Podemos apreciar que el valor de la empresa por acción resulta del valor que tendrí~ 

como "cash -cow'~ más e l valor de la nueva oportun idad de crecimiento : S i el V ANOC 
es negativo entonces disminui rá el valor de la empresa~ aunque los dividendos 
crezcan. 

7.1.- PROBLEMA DE APLICACION RESUELTO 

Cierta empresa asegura. una utilidad por acción de 25 unidades monetari as, que 
distribuye completamente como dividendos. La tasa de descuento_ que e l mercado le 
está asiganando a la empresa es del 12 %. 

Vamos a suponer un modelo de crecimiento cero. 

a) Cálculo del val01· de la empresa por acción 

V(O) = 25 1 O, 12 = 208, 33 unidades monetarias 

b) Se decide aceptar un proyecto de inversión_que consumirá la totalidad de la~ 
utilidades en el momento 1, pero que asegura un incremento de las utilidades en_ 
S unidades monetarias, a par tir del momento 2. 

El valor de la empresa por acció11_ evaluado en el momento .!_, en términos ele un 
dividendo total de 30 un idades monetarias, es igual a: 

V( 1) = 30 1 O, 12 = 250 unidades monetarias 

En el momento O, la empresa vale e l descuento de este valor fechado en el momento1 

V(O) = 250 1 1, 12 = 223,41 

e) Al mismo resultadQ. se llega si observamos que el valor en O _Iesulta del valor 
que tendría la empres~ de persistir en su condición de "cash-<:_o'! " más el valor 
en O del del valor actual J!.eto del p royecto en L. 

En efecto: 

V(O) cash-cow = 25 1 O, 12 = 208, 33 unidades monetari as 

E l valor actual neto de l proyecto viene dado por: 
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VANOC(l) - 25 + 51 O, 12 = 16, 67 

(promete una renta perpetua de flujos iguales a 5 unidades monetari as y cuesta 25_ 
unidades monetarias) 

Su expresión en O requiere que descontemos este valor: 

VANOC(O) = 16,67 1 1, 12 14,88 

De manera que el valor de la empresa por acción es igual a : 

Y(O) 208,33 + 14,88 223, 21 unidades monetarias 

Aplicación 7: 

Analice las oportunidades tle crecimiento en el contexto de un modelo de crecimiento constante. 
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CAPITUL03 

INDICES Y FUTUROS SOBRE INDICES 

1.- CONCEPTO DE INDICE SOBRE SECURITIES 

Un índice sobre securities consiste en lo siguiente: 

* Una cartera de Securities ~·epresentativa de un sector o un mercado. 

* U~mecanismo ile ponderación para establecer la medida <;le la participación de_ 
cada activo financiero en Ja cartera. 

* Un método de promedio global _ de las ponderac!gnes de los activos qu~ se 
man tendrá a lo largo de la vida del índice. _ 

* Se refieren los promedios ponderado~ a un valor ba~ pe:na definir un índice. 

Observaciones: 

a) Las carteras de los índices son ((referenciales" ( Notional Porifolios ). Por lo tanto, 110 quiere 
decir que un índice implica que alguien ha formado una cartera real comprando los papeles y 
estableciendo así un bu/ice. El índicl!_, por el contrario, mide cosas que le ocurrirán en el tiempo a 
las carteras de definición. - --

b) El método de prom edio puede ser aritmético o geométrico. El promedio aritmético resulta de una 
suma ponderada de términos~ El promedio geométrico toma los cambios porcentuales de cada papel. 

e) Los ponderadores pueden ser igualitario2.z_ asignando el mismo peso a cada pap~ como ocurre 
con los promedios geométricos. O pueden ser ser 110 igualitarios, que asigna diferentes pesos a cada 
papeJ.:. Las promedios aritméticos _utilizan ponderadores de tmo u-otro tipo:_ -

d) Cuando un promedio aritmético pondera igua/itariamente,J.. se dice que esttí ponderado ]JO!_ 

precios:_ Cuando utiliza un ponderador no igualitario, se dice que capitaliza o que esttí ponderado 
por valor. 
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2.- ALGUNOS INDICES DEL MERCADO DE CAPITALES 

Entre los numerosos índices que se utilizan diariamente en los mercados mundiales de 
capitales, vamos a ilustrar el concepto con cinco exponentes famosos. También 
haremos referencias a dos índices que se utilizan en Argentina. 

2.1.- EL INDICE "S&P 500" 

Está definido_ por una cartera_formada por 400 papeles del sector industrial, 40 de 
servicios públicos, 40 del sector financiero y 20 del sector transporte ,_ cotizantes en la 
bolsa de New York. En 1 ~23 el índice tenía 233 papeles:.. Llegó a su actual 
constitución de 500 papeles en 1957. 

Para computar este índice tomamos el precio de cada acción de la cartera ~ubyacente_y_ 
lo multiplicamos por el número de acciones "vivas" en el mercado a ese momento, 

N¡ (t) · P¡ (t) ,. .. 

obteniendo el valor de mercado del capital accionario de cada emisora. La suma el~ 

estos valores nos proporc i9_!1<!_ e l valor de la cartera a ese momento~ Esta suma s~ 
divide por el valor promedio. del índice_ durante un cierto período de tiempo, BPV. 
Para llegar al valor del índic~ en ese momento.~. se multiplica el cociente por diez .. S~ 
efectúan cambio~ en la composición de la cartera cuando ~e producen consolidacion~ 
y fusiones, bancarrotas, o cambios en e l listado de las quinientas empresas. La fórmula 
general es la siguiente: 

S & P500(t) = L N;(t) · P;(t) 
-nTHT •10 

Un índice semejante_ lo constituye el llamado _NYSE Composite Index, formado por 
todos los papeles de la bolsa neoyorquina:. Tiene e l mismo mecanismo de promedio y_ 
ponderación, y su múltiplo es 50 en lugar de 10. 

El S&P 500 y el Composite están altamente correlacionadosJ.. en buena medida J20rque_ 
e l S&P 500 representa más de las tres cuartas partes del valor total del mercado que 
mide el Composite. 
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Un índic~ al cambiar sus valores en el tiempo, permite establecer su tasa de variación. 
En el S&P 500 la tasa de variación del índice es una medida del rendimiento "del - --
mercado_:. Viene dada por la siguiente expres ión: 

.~-:;:) 

•..c..<_ 

r ( S&P, t) = S&P(t+l) 1 S&P(t) - 1 

Esta medida no incluye dividendos en efectivo o en especie. 

Para ilustrar este concepto, supongamos que el S&P 500_vale al fin de determinado mes 498,76_y al fin 
del mes siguiente 522,45 .. Entonces, la rentabilidad del índic~ en el período mensual bajo estudio resulta 
de hacer: 

522,45 1 498,76 - 1 = 0,0475 

2.2.- EL INDICE "VALUE LINE COMPOSITE" 

Este índice incorpora todos los papeles_ de la bolsa de New York y muchos de los 
papeles que cotizan en e!_Qt~o_ r~cinto neoyorquinQ., el American Stock ExchangJt 

_!] ti liza un promedio geométrico y una ponderac ión igualitari a. De esta manera da _ 
cuenta de las variaciones porcentuales de los precios de los papeles de su enorme_ 
cartera de definición: El promedio geométrico, en general.} "suaviza" la volatilidad._ 

n~"' ~\ t.::. ,c. 

R(t) 1/n 
VL(t) == [ I1 Pft _ 1, ] · VL(t -1) 

La base de este índice fué determinada el 30 de junio de l9Q.l_ y su valor se hizo igual 
a lOO.:_AI asignar el mismo Q_eso a todas las compañías.l las pequeñas y medianas salen 
favorecidas. 

.~.. (·o" ''\L'-'t .1 ~ 

2.3.- EL INDICE DOW 
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Es un simple promedio aritmético ponderado_ de treinta acciones_ del mercado bursátiL 
de Ne_w York._ Su e2~PJ~~ión es la siguieQte_; 

P¡(t) 
DOW(t) = :¿ BAS 

1 

El rendimiento del Dow viene dado por: 

r(DOW,t) = DOW(t+l)/ DOW(t) - 1 

2.4.- INDICES DE BONOS 

Tratan _de simula!:_ el comportamiento _de todo el mercado de bono~ o de un sector del 
mism~ por medio de una adecuada definición de cartera básica~ Señalemos tres 
grupo~'> de fndi_c~s muy conocidos en el mundo. 

a) Indices de Shearson-Lehman 

Este importante dealer elabora índices sobre los títulos del Tesoro americano. Bono~ 
corporativos1_de Agencias del Gobierno, Hipotecario~~ y el Yankee BQ!1_d Ing.e_x ( ~ 
contiene bonos de gobiernos extn_!njerQ§_, o sus agencias fede1~<!_]es o munic._ipale~1 que: 

_están autorizados para su oferta pública por la SEC american(\). Con estos índices 
Shearson-Lehman elabora un índice agregadQ., denominado Agg~gate Bond Inclex .. 

b) lndices de Merrill Lynch 

El más Íl_!!QOJtante es el Merrill Lynch <;:orporate _and GovernmeuLMaster Jndex.. 

e) lndices de Salomon Brothers 

El más importante es el Salornon Brothers Broad lnvestrnent Grade Bond Inclex_ 

2.5.- INDICES DE SECURITIES EN ARGENTINA 

Los dos índices más utilizad<?~ en el mercado argentino son el Merval y el MercapJ 
Ambos tienen la misma cartera de definició.!1 pero sus mecanismos de_ponderacióJL 
so~ diferentes.:. En el Merval la ponderación resulta del volumen efectivamente 
negociaciQ_; En el Mercap la ponderaciór!_ resulta ele la capitalización burs.áti L.. 
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Para que una acción pueda resultar elegible_y constituya_la cartera de definición del 
Merval ,_!ienen que darse los siguientes requisitos: 

a) Figuren en orden decreciente de participación hasta el 80 % del volumen negociado en el 
mercado de contado e;, los últimos 6 meses. 

b) Hayan tenido operaciones en por lo menos e/ 80 % de las ruedas. 

Esta cartera hipotética es actualizada cada seis meses. El proceso de inclusión d~ 
acciones en el Merval tiene, para algunos analistas, el s igu iente inconveniente: no 
hace diferencia entre empresas grandes y las otras. Si se cumplen las condiciones d~ 
inclusión la empresa califica, independientemente del tamaño. Y esto confiere mayo.!_ 
volatilidad que la deseada al índice. Otros analistas sostienen que la volatilidad del_ 
Merval es más reali st<!_ que la mostrada como un índice dond~ se ha reduc ido la_ 
volatilidad arbitrariamente1 como es el caso del Mercª-12: 

El Mercap tiene el mismo criterio de inclusión, pero en lugar de ponderar po~ 
volúmenes negociados, pondera por capitalización, atendiendo a la magnitud del valor 
de mercado y el capital autorizado a negociar. La consecuencia inmediata es..~ según 
algunos críticos de este índice, que las acciones de empresas grandes reciben un 
ponderador superior al que, en general, pueden mostrar en la cartera del Merval.. Una 
c rítica parecida recibe el conocido índice "Dow Jones Industrial Average", porque 
privilegia sola~ente a grandes empresas, de considerable antigüedad en el mercado, y 
de alto nivel de cal ificación. 

3.- EL ROL DE LOS INDICES SOBRE SECURITIES 

En los estudios más serios sobre mercado de capitales_( Ver, por ejemplo, los libros de 
Elton-Gruber, Garbade, Blake, en Referencias Bibliográficas Comentadas del capítulo 
1) se establee~ que bajo la hipótesis de expectativas homogénea~ cualquier portafolio 
eficient<:_resulta de una combinaci?n entre el activo libre de riesgos_y el conjunto d~ 
activos riesgosos del mercado. ,Las expectativas homogéneas_ se refieren a la 
percepción estadística de los inversores acerca de los futuros rendimientos ele los 
activos riesgososl A mayor abundamiento, el portafolio de cualquier inverso1: tiene la 
composición del portafolio del mercado y distribuye la riqueza en proporcione~ 

semejantes de activos tales como las que se perciben en el portafolio del mercado. 

Un famoso teorema de las fin anzas, denominado de la separación
1 

establece que el_ 
inversor decide las proporc iones_ en las cuales asignará recursos en los acli vos 
riesgosos, y luego. decide la forma en que su propia riqueza se distribuirá entre eso~ 
activos riesgosos 

1 
y el activo libre de riesgo. Bajo la hipótesis de expectativsª

homogénea~ las proporciones son las del portafolio del mercado, y ya no d~enclen de 
las preferencias particulares de l inversor. En cambio, a la hora ele decidir cuánto de la 
riqueza será asignad~ _al activo libre ele riesgo, y cuánto a los activos riesgosos, ~ 
inversor hace uso de sus· preferencias. (Ver Tobin , Referencias Bibliográficas) 
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El valor de todos Jos activos riesgosos del mercado, en determinado momento "t", 
viene dado por la expresión: 

V(m,t) = I N i(t) · P¡(t) 

Las proporcione~ de cada activo en el valor del mercado resultan de calcular: 

xi(m, t) 
N¡(t) · P¡(t) 

V(m,t) 

3.1.- ADMINISTRACION DE CARTERAS CON INDICES 

Los administradores de carteras s iguen, básicamente, dos tipos de estrategias de_ 
inversión: activas y pasivas. 

a) Estrategias Activas 

Se intenta seleccionar papeles cuyos rendimientos proporcionen_al rendimiento global 
del fondo_ un desempeño superior al del mercado: Entre otras implicancias, la 
estrategia activa obliga_a cambios selectivos y frecuentes . Los administradores que 
utilizan de manera permanente y s istemática estas estrategia~ no admiten ni que el 
mercado sea eficiente ni que las expectativas sean homogéneas . 

b) Estrategias Pasivas 

En las estrategias pasivas se construye una cartera que trate de "seguir" el mercado. 
De esta manera, se asegura un rendimiento cercano al promedio. La estrategia pasiva 
básica se denomina en la jerga "compre y quédese sentado sobr e l papel" ( huy and 
hold ). Es un enfoque inversot~ sin agresión _y no requiere esfuerzos por conseguir 
información. En su forma más extrema consiste en lo siguiente: 

a) Comprar papeles de modo aleatorio, llevando a cabo la elección "arrojando un dardo a la lista 
de papeles ofrecidos en el mercado". 

b) Una vez comprado el papel, se lo mantiene en cartera, sin tomar en cuenta nueva informaciÓ_Il 
que aparezca sobre el activo finan ciero:.... -

El fundamento de este comportamiento viene dado por el modelo de eficiencia de los 
mercados y la hipótesis de expectativas homogéneas.:. 

44 



La aparición de los índices_ sobre securities ha permitido mejores diseños y controles 
para estrategias pasivas. El administrador del fondo selecciona y pondera un conjunto 
de papeles de manera tal que pueda_ considerarse su cartera como un "pariente" del 
mercado ( Ha constituído un Index Fund). De llevar a cabo su tarea eficaz y 
eficientemente, el administrador logrará que el desempeño del fondo sea una imagen 
especular del desempeño de l índice. 

La estrategia pasiva del Index Fund tiene algunas ventajas que explican el 
general izado incremento de nuevos fondos y el creciente favor_ que le dispensan los 
inversores institucionales: menores costos de operació!l_ para las administradoras ele 
esos fondos, menores "fees" para los inversores, portafolios muy diversificados, 
rendimientos más previsible~ menores requisitos de información que en otros fondos. 

' ? 

4.- FUTUROS SOBRE INDICES 

Los futuros sobre índices son contratos de futuros para los cuales la especie 
subyacente es un índice. En lugar de entregarse una especie al vencimiento se realiza 
un arreglo de saldos en efectivo ( Cash Settlement ). 

Los contratos ele futuros sobre opciones, como el S&P 500 y el Value Line, tienen un 
valor en dólares igual a 500 veces el valor cotizado en los diarios o pantallas. Este 
valor de cotización está expresado en términos de "puntos del índice". El 
multiplicador está expresado en dólares. 

Puede apreciarse la aplicación de esta herramienta en el cuadro ele la página siguiente. 

4.1.- PRICING DE FUTUROS SOBRE INDICES 

El _pricing del futuro sobre índices se lleva a cabo como en otros futuros, por medio 
del modelq_Qe "Cost-of-Car~y~. ( Ver Apreda, Ingeniería Financiera ~Referenci as 
Bibliográficas). 

FP( t, T ) = CP( t ) + CP( t ) . ( r( t, T ) - d( t, T ) ) . ( T - t ) 1 365 

donde: 

r( t, T ) : tasa de interés anual de financiamiento 

d( t, T )_: tasa e~perada d_e rcndU:n iento p_9r _djvidendos, anual izada 
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lLUSTRACION NUMERICA DE FUTUROS SOBRE INDICES 

1.- Escenario Inicial: 

Supongamos que el futuro sobre S&P 500 vale en el momento t(l) 571.89 y al 
vencimiento, en el momento t(2), el S&P vale 584,76. 

Valor del futuro en t(l): 500 X 57( ,89 = 285.945 

Valor del Indice en t(2) : 500 X 584,76 = 292.380 

Cash settlemcnt en t(2) : 500 X ( 584,76 · 571,89 ) = 6.435 

2.- Posición inicial y flujo de caja final: 

Short paga 6.435 a la posición long 

Long cobra 6.435 de la posición short 

3.- Justificación del flujo de caja final: 

Opera como las cuentas marginales. Si el precio del índice supera al precio futuro, 
significa que el vendedo~ debería comprar la especie_ a un precio mayor que el 
convenido (el futuro), por lo tanto hay que solicitarle que agregue el faltante para - -
"cumplir" con su compromiso de vender la especie. Por otra parte.:. el comprador 
debería vendet~ la especie que está comprando haciendo una diferencia a su favor, de 
manera que se le entrega la diferenc ia a su cuenta. - -

Si el precio del índice no supera al precio futuro., significa que el vendedor debería 
comprar la especie a un precio menor que el convenido (el futuro), haciendo una 
diferencia a su favor, de manera que se le entrega la diferencia a su cuenta. Por otra_ 
parte, el comprador debería vender la especie_ que está comprando real izando una 
pérdida, de manera que se le reclama esa diferencia para que cumpla su compromiso 
de comprar la esp~~ie al precio convenido. - -
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5.- ARBITRAJE CON FUTUROS SOBRE INDICES 

El siguiente ejemplo muestra las posibilidades de un arbitraje utilizando índices. 

5.1.- ESCENARIO 

Concepto Valores 

S&P 500, en el momento t 585,20 . 

Futuro sobre el S&P, en el momento t 590,00 

Tsa de interés anual de financiamiento 8% 

Tasa esperada rendimiento dividendos, anual 3% 

T- t 90 días 

5.2.- PRICING DEL FUTURO 

FP( t, T ) = CP( t ) + CP( t ) . ( r( t, T ) - d( t, T ) ) . ( T - t ) 1 365 

y reemplazando los valores: 

FP(t, T) = 592,4148 

La conclusión es la siguiente: 

El futuro esta subvaluado con respecto al valor intrínseco. 

Diferencia entre el futuro y el valor intrínseco: 2,4148 
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5.3.- ESTRATEGIA DE ARBITRAJE 

Estrategia para el arbitraje 

a) Comprar futuro en el momento "t" 

b) Vender Stock en el momento "t" 

Utilidad por arbitraje en puntos de índice: 2,4148 

Utilidad por arbitraje en dólares: 2,4148 x $ 500 = $ 1.207.40 

5.4.- IMPLEMENTACION DEL ARBITRAJE 

Concepto Valores 

Momento "t" 

a) Vender un valor equivalente de acciones a un contrato de $ 500 X 585,20 S 292.600 
futuros 

b) Colocar el importe de la venta a 90 días, con la tasa del 8% - $ 292.600 
(comprar los T-bills que entreguen esa tasa) 

e) Comprar un contrato de futuro a 590,00 puntos de índice o 

Flujo de caja neto en el momento " t" () 

S.S.- RESULTADO DEL ARBITRAJE 

Supongamos que en el momento 'T " el valor del índice, contado, es igual a 603,50. 

Veamos lo que ocurre en ese momento: 
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Concepto Valores 

Momento "T'' 

a) Cerrar la posición futura, vendiendo el contrato. 

Utlidad de la operación: 603,50 - 590,00 = 13,50 1$500 x 13,50 

b) Vencimiento de la colocación de dinero 

Intereses devengados: 

Devolución del principal 

e) Comprar las acciones vendidas short en "t" 

Crecimiento en el índice: ( 603,501 585,20) 

Costo de las acciones : 

Dividendos devengados: 

0,03 . $ 292.600 . 90 /365 = $ 2.164 

Utilidad neta del arbitraje: 
(en general no coincide por errores de redondeo) 

0,08 X 90 f 365 = 0,0197 
$ 292.600 X 0.0 197 

1,0313 

( ,03 13 X $ 292.600 

$ 6.750,00 

$ 5.771,84 

$ 292.600,00 

-$ 301.750,00 

- $ 2.164,44 

$ 1.207.44 

En un escenario final alternativo, en el cual el precio contado del índice hubiera caído 
por debajo del contado inicial, obtendríamos la misma utilidad neta del arbitraje. 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Tobin, Jame.<> 
Liquidity Pre(erence as Belzaviour towards Risk 
Review of Economic Studies, 25, February 1958 
En este artículo Tobin presenta el teorema de separación. 
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CREACiÓN DE"'V AL6R.;:ÉC.ONOMICO 
~l 

PARA LOS,ACGI()NISTA:S· 

1.- INTRODUCCION 

Seguiremos en este capítulo el modelo de Rappaport de creación de valor para _Io_1 
accionistas. Una ventaja de esta formulación es la relativa sencillez con la cual se 
construyen. sus relaciones funcionales. Otorga, además, una gran importancia a -¡;
utilización de herramientas financieras gara l~elanificación estratégica y el aumento_ 
de rendimientos para accionistas. Una debilidad que le encuentran algunos analista~ 
descansa en el rol protagónico que le asigna a las ventas proyectadas del período.(Ver 
el libro de Weston-Chung-Hoag, en Referencias Bibliográficas, para e l análisis 
crítico) 

El valor económico de una empresa, de una unidad de negoclo.z_ o de una inversión 
particular, resulta del descuento de los flujos de caja proyectados con la tasa de costo 
de capit~ Los flujos serán la fuente de ingreso para los accionistas, sea en dividendos 
o en resultados por tenencia. Para la evaluación contamos con un conjunto de_ 
parámetros de valuación,_ o impulsores de valor ( "Value Drivers"). 

b) Margen_ de bene[c~Qperativo 

e) 'f~a~~ im~uestos 

e) Incremento de Ia~inv~l:sióJ.l_~nca(!ital detrabaj.Q... 

t) .'fas a ;de·costo.dc cae!ta~ ;( ~~~,p-onderada ,de d~'!Q<! Y. capjtal aú:ioJtario) 
o. , ... <. -·> . .. V 
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De esta manera, nos desplazamos desde el cálculo del valor de una e'!lpresa, de ~na 
unidad de negocio, o de un proyecto particular, al cálculo estimado del valor creado --- --
por las estrategias implícitas, dentro el horizonte que se analiza. 

Valor de la empresa = Deuda a valor de mercado +Valor de los accionistas 
- -- -

En la deuda se incorporan las obligaciones de la empresa, sus bonos, las acciones 
preferidas, evaluados a valor de mercado. 

De aquí sigu~ 

El valor de la empresa se alimenta de dos fuentes princ~pales : 

a) El valor descontado de los flujo~ de caja operativos_ proyectados en el 
horizonte bajo estudio. 

b) El valor descontado residual, de los flujos de caja e~erados l!_lás allá del 
horizonte bajo estudio. 

Pero la empresa administra, en generaL una cartera de activos financieros, que 
conviene incluir en nuestros cálculos. Además cuenta con activos realizables que ta.!_ 
vez no sean esenciales al fluJo operativo. A todos ellos vamos a ~en~!_ninarlos Activos 
Negociables. 

Por Jo tanto: 
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2.- FLUJOS DE CAJA 

Así como se cumple una ecuación contable básica, en cada momento, la cual expresa 
que los activos pueden representarse, en términos de las fuentes del financiamiento, 
como el agregado de las deudas y el capital, en las modernas Finanzas Corporativas se 
cuenta con una relación semejante paua los flujos de caja. Estos representan caja 
disponible para los deudores y los a~cionistas, tal comOlo muestra la siguiente 
ecuación básica de flujos de caja: 

Ecuación Básica de los Flujos de Caja 

Flujos de caja provenientes de los Activos = Flujos de caja dirigidos a los Pasivos 1 

Flujos de caja dirigidos a los Pasivos = 

Flujos de caja a los acreedores + Flujos de caja a los accionista~ 

Los flujos de caja provenientes de los Activos (que Rappaport denomina Flujo de 
Caja Operativo) comprenden tres conceptos principales: 

a) Flujo de Caja Operativo Bruto: 

Re~ulta de las ~P.eraciones diarias de la em2resa, como resultado de las compras y 
ventas en las -~e se compromete. En general, los gastos que se refieren a la 
financiación de los activos no se considera!~, puesto que no son operativos. 

b) Gastos de Capital: 

Se refiere a la inversión neta, para d~termit:!_ad_o _pe_ríg_d~, ei] activQs_fjjos; E;st~ 

concepto se materializa por la di ferenci~entre activos fijos comprados y vendidos en 
dicho perígdo. E.!!_ la terminología del modelo de Ra_2~ort, llamaremos a este 
concepto incremento en la inversión de capital fijo . 
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e) Gastos de Capital de Trabajo: 

Se trata del incremento neto entre los acti vos corrientes y _los pasivos corrientes. Lo 
llamaremos incremento en la inversión de capital de trabajo. 

3.- EL FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FLUJOS DE CAJA 
PROVENIENTES DE LOS ACTIVOS) 

Para calcular el fluj o de caja_2Perati vo partimos de la diferencia entre ingresos y 
egresos que producen las operaciones de la empresa.:.. Sin embargo, los gasto~_ d~ 
deprecLación ... como no implican salida de caja~ no serán considerados en la expresión 
del flujo de caja operativo ( nos referiremos a esto en el apartado de Observaciones). 
Además, no podemos incluir los intereses por las deudas no corrientes, porgue 
corresponden a los flujos de caja provenientes del pasivo. A los impuestos los 
tendremos que incluir, porque representan salidas de caja. 

Flujo de caja operativ_o (t) = I~gresos <!_e c~~ja operativo (t) -
- Sal!das de caj.!._operativo (t) 

FCO( t ) = ICO( t ) - SCO.ul_ 

El flujo de caja operativo es denominad() "Flujo de Cajª-Libre" por algunos autores 
(Ver Copeland-Koller-Murri n, Referencias Bibliográficas). Es el flujo ele caja 
disponible para los proveedores de fondos. 

Una adecuada agregación de los diferentes ingresos y egresos de caja nos conduce a 
otra expresión del flujo operativo para e l período "t". Veamos cómo llevamos a cabo 
los cálculos: 

# En primer lugar aislamos el flujo de caja operativo bruto o beneficio antes de 
intereses, con impuestos, expresado como un porcentaje de las ventas, que admite la -- - -
expresión: 

ICO( t ) = V ( t - 1 ). ( 1 + g(v)) . MBO . ( 1 - tax ) 
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# A continuación establecemos e l incremento de inversión en activos fijos_ y e l 
incremento de inversión en capital de trabajo, para el período "t": 

SCO( t ) = !::i [ AF (t) + CT( t ) ] 

# Obtenemos así e l Cash F low de las operaciones: 

FCO( t) = ICO( t) - SCO( t) 

FCO(t) = V(t -1). ( 1 + g(v)). MBO(t). ( 1-,tax) - l::i[AF (t) + CT(t)] ·--: .. - ' ~--· .--··:: '··':...:. ·~ -- :.....- -- ·-

Comentarios: 

a) El parámetro de valor utasa de crecimiento de ventas" 

V(t) = V(t-1). (1 + g(v)) 

es el ajuste de un nive l de vent~históricQ.gor la tasa de crecimiento supuesta en la_ 
planificación para el próximo período. 

Aplicación]: 

En el período precedente al momento de evaluación el nivel de ventas ha sido de 250 millones de 
dólares. Se supone rm horizonte de planificación de tres mios. La tasa de crecimiento de ventas es 
estimada en 20%. 

# Establezca tma relación recursiva entre los niveles de venta consecutivos. 

#Calcule los niveles de venta para los cinco míos. 

# Calcule los incrementos de venta para los cinco aí'íos. 
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b) Beneficio operativo: 

BO(t) = V(t) - Costo mercadería vendida(tL 
Costo administrativo-comercial(t) - Depreciaciones(t)_ 

Las depreciaciones en este concepto se están restando, yorque S<!_t_l-_1111 g{ZSIQ del perÍQl~ pero sin 
implicar una salida de caja. Para remediar esta situación, quedarán anuladas por el mismo 
concepto cuando se cuantifica el incremento de inversión en activo jjjo. 

Aplicación 2: 

Basándose en la aplicación 1, calcule el beneficio operativo de los mios 1,2 y 3. 

Información adicional: 

Los costos de mercadería vendida son, aproximadamente, el 35 % de las ventas, mientras que el 
costo administrativo-comercial implica el 40% de las ventas. Además, la depreciación se asimila al 
JO % de las ventas. 

e) Margen de beneficio operativo: ...., ,_; 

MBO(t) = BO(t) 1 V(t) 

Obsérvese que el b_enefic io operativo_ resulta como un porcentaj~de la venta 
proyectada para el ejercicio. 

Aplicación 3: 

Basándose en la aplicación 2, calcule el margen de beneficio operativo de los wios 1,2 y 3. 

d) Incremento de inversión en activos fijos : 

il[ AF (t) ] = Gastos de Capital (t) - D~[!reciación(t) 
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Recordemos que en la observación b) señalábam~ que la depreciación iba a ser 
cancelada, puesto que no representaba salida real de caja. 

En rigor, la expresión del incremento en inversión en activos fijos sigue de la_ 
siguiente relación: 

D.[ AF (t) ] = Valor al fin del período, neto de depreciaciones -

Valor al comienzo del período, neto de depreciaciones - Depreciación del 
período 

Si el incremento de inversión en capital fijo puede estimarse por medio de la fórmulª
precedente, bastará con ese cálculo. Cuando esa estimación no es posible, o cuando se - - - -
trata de estimar este parámetr~e valo~ra una empresa del sector, entonces el 
cálculo del incremento de la inversión de capital fijo se obtiene de este modo: 

# Se mide el incremento proyectado de las ventas: 

V(t) - V(t-1) V(t-1) . ( 1 + g(v)) - V(t-1) g(v). V(t-1) 

# Se adopta una tasa incremental para la inversión en capital fijo, la cual_ 
conceptualmente se define como: 

r(af, t) = D.[ AF (t)] 1 g(v). V(t-1) 

# Por lo tanto, basta hacer: 

D.[ AF (t)] = r(af, t) . g(v). V(t-1) 

Aplicación 4: 

Basándose en la aplicación 1, calcule el incremento de inversión en activo fijo de los años 1,2 y 3. 
Se va a suponer que la tasa incremental es del 20 %. 
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e) Incremento de inversión en Capital de Trabajo: 

Este increm~nto ~pres~nta el _!1~to que provi_ene de cuenta~ .~> cobrar, inventarios, 
cuentas a pagar e intereses devengados. Se calcula sobre las ven~as incrementales, 
como en el apartado precedente, a menos que tengamos la posibilidad de una 
presupuestación directa. 

# Se define la tasa incremental para la inversión en capital de trabajo como resul tado 
de: 

r(ct, t) = ~[ CT (t)] 1 g(v). V(t-1) 

# La estimación presupuestaria de esta tasa, conduce jtl cálculo del incremento de 
inversión en capital de trabajo: 

~[ CT (t)] = g(v) . V(t-1) . r(ct, t) 

La presupuestación directa es la que_proviene de: 

~[ CT (t)] = Valor del capita! de tral!~jo al [!._na! delE_eríodo 

- valor del capital de trabajo al comien~ del períod~ 

Aplicación 5: 

Basándose en la aplicación 1, calcule el incremento de inversión en capital de trabajo de los años 
1,2 y 3. Se va a suponer que la tasa incremental es del 20 %, para el primer aiio, de/15 %para el 
segundo alío y de/13% para el tercer aíio. 

t) Tasa de Impuesto: 

Para Rap_paport, aquí conviene_usar una tasa de impuestO_g!;l~ s~ apJi.que al beneficiQ_ 
operativo para un ejercicio, la cual se paga ya sea en cuot~ c.!_urante el año o es un 
pasivo al fin del ejercicio:.. En general, este conceP.tO de impuestq_sobre el flujo de caja 
es menor que el registrado en libro~ ya que éste último incluye impuestos diferidos. 
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g) Tasa de Costo de Capital: 

Es frecuente evaluar esta tasa desde el promedio ponderadQ_de la deuda (n~ta _sie_ 
impuestos) y las acciones ordinarias~ En la deuda se incluyen las acciones preferidas. 
La tas-ª resultal}t~es la mínima aceptable para la Dirección y que debería requerirse 
para cualquier propuesta nueva de inversjón. Por lo tanto, inversiones que superen ~ 
tasa de costo de capital aseguran creación de valor para el accioni_sta.!.. mientras que ,. !) 
tasas menores a la de costo de capital disminuyen valor para el accionista. 

Corresponden algunas observaciones para volver operacional al concepto de tasa de 
costo de capital. 

Observación 1: La tasa de costo de capital ponderada 

Esta tasa viene dadª-.Qor: .l'.a r'«'"' •• ..'> 1 . ¡ ..;-· 

J •• 

... \_jl ....... 

:1" '"' ,l. •.•. t~,-.c. ' "\ #Uo w .LJ 

.i<> e 

(

.1 

,..l ,.q 

k(t)_ = w(d,t). r(d,t)_: (1- tax(d,t)) _ + w(s,t). r(s,t)_ 

donde: '-·-' 

k(t) : tasa de fOSto de capital para ~J:!eríodo "t" 

w( d,t) : proporción de la financiación de la empresa en deud~ para el período "t'.:_ 

r(d,t) : tasa de interés relevant~para la de_uda en el período "t" 

tax(d,t) : tasa de impuesto sobre deuda 

w(s,t) : proporción de la financiación de la en!J>resa en capital, pa~ el perío_do "t" 

r (s,t) : tasa de rendimiento sobre el capital accionario en el período~t" 

Observación 2: La elección de los ponderadores 

En la fórmula de costo de capital, Jos ponderadores son 

w(d,t) w(s,t) 

Es prudente aclarar que, en los mar'_9os de e~~-I'Dodelo, los ponderadores no se refiere!!_ 
a estimaci_ones históricas de las proporcion~ de deuda_y capital. Tampoco se 
consideran las proporciones de deuda y capital que la empresa va a decidir _ _eara el 
perí_s¡_Qo bajQ~Studio. Los ponderadores relevantes, en el modelo de Rappaport, se 
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basan en la proporción de deuda y acciones que la empresa adopta como objetivo 
estratégico de largo plazo para su estructura de capital. Y_!~s valore~ de deuda y_k_ 
acciones que se adoptan debe~estar evaluados a niveles de mercado. De modo que el 
costo de capital incl_uye ~1 valor de la nueva deuqª'_ no _el_yalor de la deuda pasada o 
presente. 

Observación 3: La elección de la tasa de deuda v la tasa de rendimiento 
accionario 

La tasa de costQ_para la deuda debe referirse¿ la ta~a de J<!Jgo pjazo. _Para la tasa de 
rendimiento del capit<!U~~s:iotJ~riQ_se puede utilizar el m9delg_CAj>~ de_Sh<!_me: 

• • ,>Í4~ .. ,.J-~ ~·~"'~,, ..... . r . ·; -· ! • ••• • 

[·r(J}j,!} :.; r{f;t) ] ·· - · 

donde r(m,t) es el rendimiento esperado del mercado ( o un índice de mercado ). Para 
el rendimiento de las acciones algunos analista~ se están inclinando pQ.r~LmQdelo 

APT de Ross que permite mejores predicciones, en particuJar cuando_l}Q~ int~~~ªll 

valores anticipados y que puedan explicarse por factores adicionales. El CAPM só!Q_ 
se basa en un factmL_ el premio de la tasa del mercado con respecto a la ~as_g__l i.Qre de 
riesgo. La ventaja del APT es la siguiente: mientras que el CAPM establece valores de - - - --------- ---- . -
~eta que son históricos, el APT permite calcular valores ex-ante 9e los Betas de cad~ 

factor explicativo, llamados Betas Fundamentales. 

Aplicación 6: 

Adoptar ponderadores para la deuda y el capital accionario del 40 y del 60 %, respectivamente. El 
rendimiento libre de riesgo es 8% anual. El rendimiento del índice de mercado es del12o/o. El papel 
accionario de la empresa tiene tm beta de 1,25. Se estima que el costo financiero ponderado de la 
deuda es del 1 lo/o anual. La tasa de impuesto es del 30%. Establezca el costo de capital. 
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4.- ACERCA DEL VALOR RESIDUAL 

Los contenidos discutidos en el apartado 2 permiten evaluar y descontar el flujo de 
caja correspondiente al período proyectado. Debemos ahora considerar la evaluación 
del valor de la empresa que incorporan los flujo~ de caja que siguen al período_ 
proyectado. Es frecuente que el cálculo del valor muestre sólo una pequeña 
proporción del mismo explicada por el flujo del período proyectado. Aún los primerS& 
tres a cinco períodos, a partir del momento de evaluación, no contribuyen 
decisivamente al valor total de la empresa. 

Para establecer un método defendible de cálculo del valor residual , debemos acordar 
qué se entiende por estrategias generadoras de valor en la empresa. 

Esfi·ategias generadoras de ;válor 

Son aquellas ~strateg!as que producen rendimientos excedentes 
por sobre los rendi~ientos requerid~en el mercado de capitaJe:§. 

y que, por lo tanto, aseguran un valor actual neto positivo. 

Para ello, las ell)presas toman fondos a tasas·competitivas en_ 
el mercado de capitales y los aplican a proyectos que 
aprovechan las imperfecciones de Jos mercados reales. 

Observaciones: 

a) El mecanismo para estimar el valor residual se basa en considerar empresas que están en 
condiciones de diseíiar y aplicar estrategias generadoras de valor. Una empresa que obtiene 
rentabilidad superior a- la que indica el costo de capital atrae inversores y también COI1lj!~tidore.~ 
Estos ú/Jimos provocará!!L tarde o temprano, que la rentabilidad del sector iguale 2 quede por debajo 
de lo. tasa dfi costo de capital. _Por ello, el valor residual supone que después del horizonte de 
proyección (uno o un cierto número pequeíio de períodos) la empresa ganará la tasa de co.~to de 
cgpi~al aplicable, a partir del momento en que empieza el horizonte residual, para llllevos proyectos 
dej nversión. O sea, la empresa invierte, q_partir de ese momento, en estrategias de valor actual neto 
igual ~ cero /!_eroL durante el periodo proyectado está superando c011 su rentabilidad la medida de 

. . ---
costo de capital. 

b) Gracias a este supues!!b_ podemos considerar que, a partir del momento en que e!!!pieza a_ 
manifestarse el valor residual,J!!!JJ!tjos son constantes y la corriente de flujos es una perpetuidad. 
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Esto se corresponde con 1111 modelo de crecimiento cero para los flujos de caja y podemos utilizar el 
modelo que estudiamos para lo~ dividendos con tasa de crecimiento nula. -- -

Cálculo del Valor Residual 

Valor Residual = Flujo de Caja constante 1 Costo de Capital 

(Se supone que el momento de cálculo es al finalizar ~1 período proyectado y como _flujo 
de caj a se toma el flujo _proyectado para el períodjh antes de nuevas inversioges. 

O sea, el primer término en la fórmula del flujo de caja operativo) 

A primera vista, podría imaginarse que el modelo asegura que los fluj os de caja son 
idénticos. En rig<;>r, como a partir del momento en que termina el período (u horizonte) 
de proyección, se sostiene que los flujos sólo ganan la tasa de costo de capital , 
entonces el valor actual neto es cero, de manera que los flujos no ~Iterarían el valor d~ 
la empresa por sus diferencias individuales, si las hubier~:.. Por lo tanto, se adopta un_ 
flujo de caja constante. 

Aplicación 7: 

Con los datos de las aplicació11es 1 a 6, establezca el valor residual para al final del primer aíio y del 
segundo arlo. 

5.- APLICACION CONCRETA 

a) Escenario: Se tienen los siguientes datos: 
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Concepto Valor 

Número de períodos 5 
Ventas para el período histórico de referencia 100 
Tasa de crecimiento para las ventas(%) 15 
Margen de Beneficio Operativo(%) 10 
Tasa incremental de Inversión en Capital Fijo(%) 20 
Tasa incremental de Inversión en Capital de Trabajo(%) 12 
Tasa de impuesto (%) 30 
Costo de Capital(%) 20 
Activos Negociables 6 
Deuda a valor de mercado 15 

b) Supuestos adoptados: 

Los "value drivers" serán constantes a lo largo del horizonte proyectadQ. En la 
práctica pueden cambiar de período a período las tasas de crecimiento en las ventas, o 
el margen de beneficio operativo, por citar dos parámetros de valuación. 

En general_, la tasa impositiva para el VJ!lor residual no coincide con la utilizada en lo_L 
flujos de los períodos proyectados, debidQ_ a que la empresa no podría aprovechar ~ 
"paraguas fiscal" en escenarios de tasa de rendimiento para la inversión Qescendente, 
tal como lo hiciera cuando la tasa de rentabilidad fuera ascendente. En el ejemplo se 
adopta una tasa impositiva constante para toda la evaluación. 

e) Cálculo de los flujos de Caja: 

Utilizamos la relación del apartado 2: 

..,,..,~ Q 11!0 v1 lo -=>,::?•:>. ~-tS.·~+ o¡' >" .. <>ó l .. , . -
100 

FCO(t) =V( t - 1). ( 1 + g(v)). MBO(t) . ( 1 - tax ) - ó( AF (t) + CT(t)] 
o,r-s - ... F , _3,2S 

Para el primer período: 

, 

De acuerdo a los datos que se encuentran en la tabla precedente: 

FCO(l) = 3,2500 

62 



1 

Para los períodos restantes: 

En la fórmula del flut~ de caja irá cambiando el V(t-1). Por~jem_plo, m:g·a el período 
segL~do2_ en lugar de colocar 100 para el nivel de ventas, corresponderá 116. Los 
parámetros de evaluación restantes no cambian. Por Jo tanto, se obtienen los 
siguientes flujos: 

FC0(2) = 3,7375 FC0(3) = 4,2981 FC0(4) = 4,9428 FC0(5) = 5,6843 

d) Descuento de los Flujos de Ca ja: 

La tasa de costo de capital es igual al 20%. Por lo tanto, el valor descontado de cada 
flujo, VDFCO(t), viene dado por capitalización compuesta: 

VDFCO(l) 

2,7083 
1 

-+ 1:. )<' 
_J,:....,:J_ 

~.'Jo 

VDFC0(2) 

2,5955 

~.~f9J_2¡ P> l 
c~.:,.>v 

e) Cálculo del Valor Residual: 

VDFC0(3) 

2,4873 

L¡ .. u·' f 

, ~ ,..? (.) )l' 

VDFC0(4) 

2,3837 

.., '-\'·•:'A 

(.., , ")'' 

VDFCO(S) 

2,2844 

.... , ~ 
( 1 2) 

Sí el período de planeamiento fuera el primero, entonces el valor residual será 
calculado considerando un tlujo de caja_ i.gual al que proQ_Qrciona la relación 

VR(t) = V(t - 1). ( 1 + g(v)) . MBO(t). (1 - tax) 1 Costo de Capital 

Así obtenemos: 
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VR( 1) = 8,0500 1 0,20 = 40,2500 

VR(2) = 9,2575 1 0,20 = 46,2875 

VR(3) = 10,6461 1 0,20 = 53,2305 

VR(4) = 12,2430 1 0,20 = 61,2150 

VR(5) = 14,0795 1 0,20 = 70,3975 

f) Descuento de los valores residuales: 

La tasa de costo de capital es igual al 20%. Por lo tanto, el valor descontado de cada 
valor residual, VDVR(t), viene dado por capitalización compuesta: 

VDVR(l) VDVR(2) VDVR(3) VDVR(4) VDVR(5) 

33,5417 32,1441 30,8047 29,521 1 28,2912 

-- --------------- 1 -------------------------

g) Valor de la empresa y de los accionistas: 

Agrupemos la información de los apartados anterioreh_ registrando los cambios entr~ 
Jos valores presentes de los flujos operaliv~ los valores residuales correspondientes_,_ 

Período FCO(t) VPFCO(t) VPFCO(t) VPVR(t) VPFCO(t) 
acumulado acumulado 

+ VPVR(t) 

1 3,2500 2,7083 2,7083 33,5417 36,2500 

2 3,7375 2,5955 5,3038 32,1441 37,4479 

3 4,2981 2,4873 7,7911 30,8047 38,5958 

4 4,9428 2,3837 10,1748 29,5212 39,6960 

5 5,6843 2,2844 12,4592 28,2912 40,7504 

Los cálculos finales son los siguientes: 
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Valor creado por la estrategia 

Valor presente acumulado de flujos de caja operativos: 40,7504 

+ Activos Negociables: 6,0000 

= Valor de la empresa: 46,7504 

- Valor de mercado de la deuda: 15,0000 

= Valor para los accionistas: 31,7504 

- Valor de los accionistas antes de la estrategia 26,0000 

= Valor creado por la estrategia: 5,7504 

El valor de los accionistas antes de la estrategia se calcula como el valor residual al momento cero, 
más los activos negociables menos la deuda . . O sea, 

~- ¡;n. 11- 1 

100 . o,Io . o,7o 1 o,2o = 35,oo 

35,00 + 6,00 - 15,00 = 26,00 

6.- EL MARGEN OPERATIVO CRÍTICO INCREMENTAL 

El margen de benefic io operativo que permite a una erm~resa ganar solamente la tasa_ 
de rendimiento mínimo, o sea, la tasa de costo de capital , es denominado ~rít i co, 

MBO(crítico), ("Threshold Margin"). Esta herramienta es muy utilizada por los 
analistas financieros para la evaluación de papeles emitidos por empresas, así como la 
evaluación de dichas empresas. Es una medida de desemQeño y eficiencia. Se podría • 
afirmar que es una especie de punto de equilibrio basado en e l valor.:. 

Como se desprende de la aplicación concreta del apartado 4, hay_ c@ación de valot.:._ 
para los accionistas. _Esta creación de valor r~sult~e u_n incremento de la inversión en 
capital fijo .Y en capital de trabajo, cuyo impacto directus el incremento en las 
ventas. De ahí que nos interese cuantificar_ el incremen~ue se produce en el vaiQr de 
los accionistas. Mejor todavía, buscamos la medida de creación de valor que se va 
registrando período a período. Vamos a proceder por etapas: 
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Etapa 1: 

El incremento de valor de los accionistas se explica: 

a) Por e l valor presente de los flujos de caja_ incrementales antes de nuevas 
inversiones: 

[ (). V . MBO . ( 1 - tax ) ] 1 r(k) 

(Es el valor presente de una perpetu idad. De otra manera, en térmi nos del capítulo 1, 
se trata del modelo de crecimiento cero aplicado al flujo de utilidades neto d~ 
impuestos, suponiendo que no hay retención de dividendos ) . 

b) Por el valor presente de los flujo~ de caja que impone!:~_ las inversiones en capital_ 
fijo y en capital de trabaj~ 

{().V . [ r(af) + r (ct)] } 1 ( 1 + r (k) ) 

Observación: 

Para los flujos ti e caja an~~ de nuevas in'!_f!rsiones, suponemos que se producen a _partir del 
vencimiento del primer períod!!_y constituyen una perpetuidad. Con respecto a los flujos qu!!_ 
demandan las nuevas inversiones, se suponen que tienen lugar al vencimiento del primer período. 

Etapa 2: 

El incremento de valor de los accionistas: 

().VA 

viene dado por: 

().VA= [f).V .MBO . (l - tax )]/k - {f).V . [r(at) +r(ct)]}/{l+k) 

• El margen operativo crítico incremental es el que produc~ un incremento de valor 
igl;!al a cero. 
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a) El valor creaflo por la estrateci!!_ es el incremento del valor presente de los flujos de caja 
acu!nulados y el vqlor residual. Pero este increment!!_es el valor presente del último flujo de caja, el 
del período bajo estudio más el incremento del valor presente residual de ese período con respecto al_ 
anterior. O sea: 

Valor creado por estrategia en el momento t : tlValor(t) 

Por lo tanto: 

tl Valor(t) = [ FCO(t) 1 ( 1 + r(k) / 1 + [ VR(t) 1 ( 1 + r(k) / 1 - [ VR(t-1) 1 ( 1 + r(k) t' 1 

b) Recordando que: 

FCO(t) = V( t -1). ( 1 + g(v)) . MBO(t). ( 1- tax ) - Ll[ A F (t) + CT(t) 1 

y que: 

VR(t) = V(t- 1). ( 1 + g(v)) . MBO(t). (1- tax) 1 Costo de Capital 

reemplazando en úz relación de incremento de valor, y operando algebraicamente se llega a la 
.~·iguiente expresión: 

LlValor(t) = 

{ [ LlV(t-1). (1-tax) 11(1 +r(k)t'. r(k)) .{ MBO- [r(cf,t) +r(ct,t) 1. [ 1 1(1-tax) 1. [kl(l+ r(k)]} 

Pero se cumple, por el apartado 6, que el margen operativo crítico es: 

[r(cj,t) + r(ct,t) 1. [ 1 1(1 -tax) 1. [k 1 (1+ r(k) 1 

por lo tanto: 

LlValor(t) = { [ LlV(t-1). (1-tax) 11 (1 +r(k)t' . r(k)}. { MBO- MBO(crítico) } 

Aplicación 9: 

Aprovechando el caso concreto del apartado 4, establezca la creación de valor para los accionista.~, 
mío por wío, y confirme el valor final de creación de valor que se obtuviera en dicho apartado. 

Respuesta: 

En/a tabla siguiente se establecen los datos que necesitamos para aplicar la fórmula: 
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O = [ Ll V. MBO. (1 - tax )] 1 k - {il V. [ r(af) + r(ct)] } 1 ( 1 + k) 

y despejando el MBO, obtenemos e l valor críticq___~n~remen~ del margen de 
beneficio: 

MBO(crítico) = { [ r (af) + r (ct) ] . k } 1 {( 1 +k) . ( 1 - tax)} 

Aplicación 8: 

Calcule el MBO(crítico) para el caso concreto del apartado 4. 
Respuesta: MBO(crítico) = 0,0762 = 7,62% 

7.- LA CREACION DE VALOR DE LOS ACCIONISTAS 

El valor creado por determinada estrategia, p~ríod2 a p_eríod_Q¿_ viene dado por la 
siguiente expresión: 

Valor creado por estrategia = 

[(ó Ventas en "t").{1- tax).(MBO - MBO(crítico))] 1 [ r(k).( 1 + r(k)) l · 
1 

] 

La _expresió_n 

( MBO - MB(crítico)) 

se denomina el spread incremental crítico. 

Comentario: 

La deducción de esta fórmula, que no se encuentra en el trabajo de Rf!pp__aport, sigue el siguiente 
desarrollo: -
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Concepto Añol Aiio2 Aíio 3 Aiio 4 Aiio 5 Total 

Ventas 115,00 132,25 152,09 174,90 201,14 -

Incremento 15,00 17,25 19,84 22,81 26,24 -

1-tax 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 -

Spread sobre 0,0238 0,0238 0,0238 0,0238 0,0238 -
MBO 

Creación de 1,2495 1,1974 1,1477 1,0996 1,0541 5,7486 
Valor 

Aplicación 10: 

Lleve a cabo wt análisis comparativo de la creación de valor según Rappaport, desarrollado en el 
apartado 7 de este capítulo, y el análi.~i.~ del capítulo 2, en su apartado 7, dedicado a las 
oportunidades de crecimiento en la empresa, método del VANOC. 

8.- FLUJOS DE CAJA DIRIGIDOS AL PASIVO 

Decíamos en el apartado 2 que se cumplía una ecuación básica de flujos de caja 

Flujos de caja provenientes de los Activos = Flujos de caja dirigidos a los Pasivos 

Flujos de caja dirigidos a los Pasivos = 
Flujos de caja a los acreedores + Flujos de caja a los accionistas 

a) Los flujos de caja a los acreedores representan los pagos netos a los acreedores 
durante el período. 

Su cálculo sigue de: 

Flujos de caja a los acreedores en el período = 

Intereses pagados durante el período - Préstamos Nuevos Netos durante el período 
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Se entiende que son deudas que no figuran en los pasivos ~OJTientes . 

b) Los flujos de caja a los accionistas representan los pagos netos a los accionistas 
durante el período. 

El cálculo de los flujos de caja a los accionistas sigu~ de: 

Flujos de caja a los accionistas en el período = Dividendos pagados 

durante el período - Nuevas emisiones netas de acciones durante el período 
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