
ESTRUCTURA DE CAPITAL OPTIMA 
 

El caso de la empresa Disney 

 

Antecedentes de la empresa 

 

1. La empresa Disney opera en el área de los servicios. En 1997 tenía una deuda 
de $12.342 millones, la mayor parte de esta como consecuencia de la adquisición 

de bienes de capital. Esta deuda tiene un valor de mercado de $11.180 millones 
estimado usando un promedio de maduración de tres años de la deuda, intereses 
de $478 mil y un costo antes de impuestos de 7,5% que se calcula en base a la 

tasa corriente de préstamos de Disney. 
 

2. Los datos sobre el capital muestran que a la fecha de cierre del balance la 
empresa contaba con 675.130 acciones en circulación A que tenían un precio de 
mercado de PA = $75,38 cada una.  

 
3. De acuerdo a estimaciones realizadas por los analistas financieros el 

coeficiente beta de la empresa era  = 1,09 
 
4. Como representativa de la tasa libre de riesgo se toma la que corresponde a 

un bono del Tesoro de los Estados Unidos de modo que en el momento del 
cálculo RF = 7% y como premio al riesgo RM = 5,5% 

 
5. La tasa del Impuesto a las Ganancias es T = 36%. 
 

6. El Estado de resultados de la Tabla 1 muestra que la empresa tuvo una 
Ganancia antes de depreciación, intereses e impuestos GADIT de $6.693 

millones, Gastos operativos por $12.046, pagó intereses por $479 mil e 
Impuestos por $847 mil. Además, la Tasa de cobertura de intereses TCI = GAIT / 
I = 11,61 muestra que tiene una alta capacidad para atender los servicios de su 

deuda. 
 

Tabla 1: Estado de Resultados – Año 1996 
 

Rubros ($) 
  

Ingresos 18.739 

Gastos operativos 12.046 
Ganancia antes de intereses, impuestos y depreciación (GADIT) 6.693 

Depreciación (D) 1.134 

Ganancias antes de intereses e impuestos (GAIT) 5.559 
Intereses (I) 479 

Ganancia antes de impuestos (GAT) 5.080 
Impuesto a las ganancias (T) 847 

Ganancia final  4.233 

TCI = GAIT / I 11,61 
  

 



 

7. La Calificación de los títulos de la deuda y los intereses correspondientes 

se presentan en la Tabla 2. Allí se muestran los ratings de los bonos, los rangos 
de las TCI y las tasa de interés asociadas con ellos. (Una firma con una TCI = 
2,25 tendría una calificación BB y para emitir nuevos bonos debiera ofrecer un 

interés del 9%, lo que significa que tendría un spread del 2% pues RF = 7%, por 
ejemplo). 

 
 
Tabla 2: Calificación de las empresas de servicios (S&P, Estados Unidos) 

 

Rating de los 
bonos 

Tasa de cobertura de intereses Tasa de interés 
(%) Nivel inferior Nivel superior 

AAA 8,50  7,20 

AA 6,50 8,50 7,50 

A+ 5,50 6,50 7,80 
A 4,25 5,50 8 
A- 3,00 4,25 8,25 

BBB 2,50 3,00 8,50 
BB 2,00 2,50 9 

B+ 1,75 2,00 9,50 
B 1,50 1,75 10,25 
B- 1,25 1,50 11,12 

CCC 0,80 1,25 12 
CC 0,65 0,80 13 

C 0,20 0,65 14,50 
D - 0,20 17 

 

 

Objetivos del análisis  

 

1. Analizar la estructura actual del capital de la empresa y determinar si el nivel 

de apalancamiento financiero que esta utilizando es el adecuado desde el punto 
de vista de la teoría de la estructura del capital. 

2. Seleccionar una estructura de capital óptima que permita maximizar el valor 
de la empresa. 

3. Recordar que el Costo promedio del capital se definió como: 

 

CPPC = RE  [E / (D+E)] + RD  (1 – T)[D / (D+E)] 

 

donde RE es el rendimiento sobre las acciones ordinarias y RD el costo de la 
deuda, T la tasa de impuesto a las ganancias, E el capital y D la deuda de la 

firma. 

4. El valor de la empresa V es igual al valor presente de los flujos de fondos 

esperados en el tiempo descontados con una tasa de descuento igual a su CPPC, 
vale decir: 
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Los flujos de fondos se obtienen haciendo: FF = GAIT(1 – T) – GC + D – dCT, 
donde GC mide los gastos de capital, D las Depreciaciones y dCT los cambios en 

el capital de trabajo. 

5. Como el objetivo es maximizar V del punto anterior, eso puede lograrse 

minimizando CPPC que es el costo del capital que se utiliza en el denominador de 
la expresión del punto anterior. 

6. Pero como ese costo del capital depende de la proporción en que se combine 

el propio y la deuda, la combinación que lo minimiza se denomina estructura 
óptima del capital, que es la que constituye la solución de este caso. 

 

Cálculo del costo del capital en acciones y de la deuda  

 

El costo del capital en acciones comunes utilizando el enfoque del CAPM se 
obtiene: 

1. Estimando el coeficiente  (beta) corriente de la firma empleando técnicas de 
regresión o utilizando resultados correspondientes a coeficientes del sector en el 
que opera la empresa.  

2. Calculando luego su razón (D/E) empleando datos provenientes de libros.  

3. Determinando el beta sin apalancamiento financiero U, vale decir el que 

correspondería a la empresa si no tuviera deuda, y que se expresa como: 

U  =  / [1 + (1 - T)(D/E)] 

donde T es la tasa del Impuesto a las Ganancias que paga la firma (que no 

siempre es constante) y donde la relación D/E se obtiene de datos que 
corresponden al período empleado en las regresiones del punto 1. 

4. Reestimando el coeficiente beta con apalancamiento financiero para distintos 

niveles de deuda de la firma L que se obtiene así: 

L = U [1 + (1 - T)(D/E] 

y si se supone que la deuda tiene un riesgo asociado, el beta apalancado podría 

expresarse como: L = U [1+(1-t) D/E - D (1-t) D/E y  

5. Finalmente calcularse el costo del capital utilizando el beta apalancado de 

este modo: 

RE = RF + L[E(RM) – RF ] 

 

 El costo de la deuda para diferentes niveles de endeudamiento se calcula 
teniendo en cuenta las tasas de interés del mercado que debiera pagar la 

empresa bajo diferentes ratings asignados según la TCI asociada con niveles de 
deuda variables. Para calcular el costo de la deuda para distintos niveles de 
endeudamiento es necesario estimar primero el rating de los bonos de la firma y 

luego calcular los intereses que le corresponden de acuerdo a este 
procedimiento:  



1. En base al último Estado de resultados se obtiene el ingreso operativo 
corriente, que no es otra cosa que la Ganancia antes de depreciaciones, intereses 

e impuestos (GADIT). 

2. Se calcula luego el valor de mercado de la firma definido como: 

VM = EM + DM 

donde EM es el valor del mercado del capital propio y DM el valor de mercado de 
la deuda. 

3. Calcular el valor de la deuda se calcula haciendo:  

DM = [D/(D+E)]VM 

4. Determinar la calificación de la firma para cada relación DM / EM y la tasa de 

interés correspondiente a sus bonos de acuerdo a los datos de la Tabla 2.  

5. Con los datos de los dos puntos anteriores calcular los intereses a pagar 

haciendo: 

I = i  DM 

6. Finalmente, calcular el costo de la deuda después de impuestos de este modo 

RD = RD (1-T). 

 


