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El siguiente caso intenta estimar el valor de la empresa Alcorta SA y a partir del mismo 

determinar cuál es la estructura de capital óptima desde el punto de vista de la teoría 

financiera. Para estimar el valor de la compañía deberá emplear el método del flujo de 

fondos descontados. Esta empresa cotiza en la Bolsa de valores de Sao Paulo (Brasil) y 

presenta el siguiente Estado de Resultados (simplificado): 

 

  

Estado de Resultado Valor (miles de $) 

Ventas 1.350 

Costo de ventas 835 

Utilidad Bruta 515 

Gastos de Administración 208 

Gastos de Comercialización 107 

EBIT 200 

Intereses 50 

EBT 150 

Impuestos (40%) 60 

Utilidad Neta 90 

  

  

La firma distribuye en forma de dividendos la totalidad de las utilidades e invierte en 

activos fijos el total de la depreciación. Posee una deuda de $1.000 por la que paga una 

tasa de interés Kd = 5% (la deuda es considerada libre de riesgo). 

 

Se cuenta con la siguiente información correspondiente al mercado de capitales. La 

prima por riesgo del BOVESPA respecto de la Tasa Libre de Riesgo es del 7%, la TIR 

del Bono del Tesoro Americano a 30 años es del 5 %, y el coeficiente beta de la 

compañía estimado a partir de los rendimientos de la acción y el mercado para los 

últimos 12 meses es de 1,2.  

 

A partir de la información suministrada determine: 

a) El valor de la empresa por el método de los flujos de fondos descontados, 

b) El valor de la empresa para tres relaciones de endeudamiento (deuda/activo) 0%, 

50% y 80%. Comente por qué no surge una estructura de capital óptima en el 

análisis. 

c) Recalcule los valores de la compañía Alcorta SA suponiendo que ahora las tasas 

de descuento son las que aparecen en la siguiente tabla: 

d) Determine la estructura de capital óptima y compárela con la estructura de 

financiamiento actual. 

 

 

 



EBIT/Intereses 
Calificación Prima (%) Kd (%) 

Desde Hasta 

-100.000 0,50 D   

0,50 0,67 C 15 20 

0,67 0,87 CC 12 17 

0,87 1,27 CCC 10 15 

1,27 1,57 B 7 12 

1,57 1,87 BB 5 10 

1,87 2,17 BBB 3,5 8,5 

2,17 2,76 A 3 8 

2,76 3,29 AA 2,5 7,5 

3,29 100.000 AAA 0 5 

     
 


