
Estructura de capital 

  
Ejercicio 1  

Lear Corporat ion t iene un costo prom edio ponderado de capital (sin ajustar) 
del 12% . Puede obtener préstam os al 8% . Suponiendo que tenga una 
est ructura de capital objet ivo de: 80% de capital en acciones com unes y 20% 
deuda, ¿cuál es su costo de capital en acciones com unes? ¿cuál es el costo de 
capital en acciones com unes si la est ructura de capital objet ivo está integrada 
por 50% de capital? Calcule el CPPC.    

Ejercicio 2  

Este es un ejem plo exhaust ivo que incorpora casi todos lo conceptos que han 
estudiado hasta ahora. Se cuenta con la siguiente inform ación de la em presa 
Format SA:  

GAIT $151,52

 

TC 0,34

 

D $500

 

RU 0,20

   

El costo de la deuda es del 10% ¿Cuál es el valor en acciones comunes de 
Format? ¿Cuál es el CPPC?.     

Ejercicio 3  

Suponga que la empresa Circle SA ha decidido a favor de una reestructuración 
de capital que com prende increm entar su deuda actual de $5 m illones a $25 
m illones. La tasa de interés sobre la deuda es del 12% y no se espera que 
cam bie. En la actualidad la em presa t iene en circulación 1 m illón de acciones 
y el precio de cada una es de $40. Si se espera que la reest ructuración 
increm ente el ROE, ¿cuál es el nivel m ínim o de GAI T que debe esperar la 
administración de Circle SA?    

Ejercicio 4  

Tilcar SA espera una GAI T de $4.000 a perpetuidad. Tam bién puede obtener 
préstam os al 10% . Suponga que en la actualidad no t iene deuda y que su 
costo de capital es del 14% . Si la tasa de im puestos para la em presa es del 
30% ¿Cuál es el valor de la em presa? ¿Cuál será el valor si Tilcar cont rata un 
préstamo por $6.000 y utiliza ese dinero para recobrar sus acciones?     



Costo del capital desde el enfoque M&M  

El objet ivo de este caso es analizar desde un punto de vista práct ico las 
Proposiciones I y I I de Modigliani y Miller. Supongam os que se t rata de una 
em presa “Luteran Motors” (Ross y ot ros, 1999) que ( i) espera que sus 
ganancias anuales sean perm anentem ente de $10 m illones, ( ii) t iene un 
capital social com puesto por diez m illones de acciones ordinarias y ( iii) planea 
const ruir una nueva planta de $4 m illones que aum entaría sus beneficios en 
$1 millón por año. Análisis.  

1. Situación inicial: En base a esa información inicial calcule: 
(a) El balance correspondiente al valor de mercado de la firma VM. 
(b) El precio de mercado de cada acción PA sin considerar el nuevo proyecto de 

inversión y 
(c) La tasa de rendimiento esperada del accionista RE  

2. Em isión de acciones: Suponga que la firm a anuncia que financiará ese 
proyecto de inversión m ediante una nueva em isión de acciones por $4 
m illones y que los m ercados son eficientes, lo que significa que los ajustes en 
los valores son inmediatos. Con esa información calcule: 
(a) Los nuevos valores de PA y VM al m om ento del anuncio, vale decir cuando 

todavía no se han emitido las acciones.  
(b) Cantidad de nuevas acciones que debe colocar para financiar el proyecto.  
(c) El nuevo balance incluyendo la nueva planta que se supone se const ruye 

inmediatamente. 
(d) Rendimiento esperado del accionista luego de realizado el proyecto.  

3. Financiación con endeudamiento: Alternat ivam ente im aginem os que la 
em presa decide financiar la const rucción de la nueva planta cont rayendo una 
nueva Deuda de $4 m illones a una tasa de interés del 6% anual. Las 
estimaciones en este caso deben mostrar: 
(a) Los nuevos valores de PA y VM el m om ento del anuncio, vale decir cuando 

todavía no se contrajo la deuda (que es igual a 2a).  
(b) El nuevo balance incluyendo la nueva planta que se supone se const ruye 

inmediatamente. 
(c) Rendimiento esperado del accionista luego de realizado el proyecto.   

Rescate de deuda con emisión de acciones   

Cuando una em presa t iene una razón P/ E elevada puede aum entar sus 
ganancias por acción E/ A aum entando su capital y ut ilizando los fondos 
proporcionados por la em isión de acciones para am ort izar la deuda. Esto 
significa que la est ructura de capital ópt im a de las em presas es aquella que 
no t iene endeudam iento?. La respuesta es negat iva com o se observa 
analizando el ejemplo.  

Supongam os que se t rata de una em presa que t iene un rat io P/ E = 50, su 
GAI T es de $100 y t iene 10 acciones en circulación, lo que significa que E/ A = 
$100 / 10 = $10. Tiene adem ás una deuda de largo plazo de $1.000 por la 
que paga un interés del 8% anual. Si em it iera 10 nuevas acciones que piensa 



podría colocar a $50 cada una obtendría $500 con los que reduciría su pasivo 
a largo plazo a la mitad.   

Rubros Situación 
Inicial ($)

 
Situación 
Final ($) 

Estado de Resultados 

  
Ganancias antes de intereses e impuestos (GAIT) 100

 
100

 

Intereses -80

 

-40

 

Ganancias antes de impuestos (GAT) 20

 

60

 

Impuestos -10

 

-30

 

Ganancia Final 10

 

30

 

Ganancias por acción  1,00

 

1,50

 

Estado de Situación Patrimonial 

  

ACTIVO 

  

  Corriente 200

 

200

 

  No corriente 1.300

 

1.300

 

Total del activo 1.500

 

1.500

 

PASIVO 

  

  Deuda a largo plazo 1.000

 

500

 

CAPITAL 500

 

1.000

 

Total pasivo más capital  1.500

 

1.500

   

Este ejemplo sugiere que para maximizar sus ganancias por acción E/A las 
empresas que tienen un elevado P/E tratarán de reducir su deuda. Sin 
embargo, a los accionistas no les interesan las E/A sino los flujos de fondos 
netos, que incluyen los beneficios que proporciona el apalancam iento 
financiero. Por ese m ot ivo, cuando dism inuye el valor de la deuda tam bién 
cae el valor de la em presa porque se reducen las ganancias que derivan del 
apalancamiento, como muestra formalmente este ejemplo. 



 Finanzas del corto plazo 

  
Ejercicio 1  

Suponga el siguiente estado de situación pat r im onial (sim plificado) y estado 
de resultado de la firma Lear Corporation para el año 2001.  

Estado de Situación Patrimonial   

Inicial Final Promedio 
Inventario 2.000

 

3.000

 

2.500

 

Ctas a cobrar 1.600

 

2.000

 

1.800

 

Ctas a pagar 750

 

1.000

 

875

  

Estado de Resultados  

Ventas Netas 11.500

 

Costo de ventas 8.200

  

Estimar el ciclo operativo y el ciclo de efectivo de la empresa. Comente   

Ejercicio 2  

Suponga que el precio del producto que vende la em presa es P = $100 la 
unidad, su costo m edio v = $70, y se producen y venden inicialm ente Q = 
1000 unidades. Se está evaluando la posibilidad de  otorgar crédito a sus 
clientes de m anera tal de cobrar un precio m ás alto. Se piensa en un 
descuento del 10% por pago de contado. La tasa de interés m ensual es r = 
3% y se est im a que el porcentaje  de incum plim iento de los clientes será de 
= 5% . Con estos datos se pide determ inar la conveniencia de im plem entar la 

nueva política de créditos.   

Ejercicio 3  

Con la polít ica actual de la em presa, el 50% de las ventas se cobra a 60 días 
y el resto a 120 días, lo que hace un prom edio de 90 días. Com o la tasa de 
interés es del 10% anual la empresa está preocupada por tanta demora en las 
cobranzas y quiere estudiar un sistem a de descuento por pronto pago. Piensa 
en un plazo a 10 días de la fecha de factura. Además cree que la mitad de sus 
clientes optarán por el pago con descuento.   

Preguntas:  

1. Cuál sería la tasa máxima de descuento que puede ofrecer?  
2. Que pasaría si se equivocara y dos tercios de los com pradores optaran 

por el pronto pago? 
3. Y si en este último caso la tasa de interés se duplicara?. 



Ejercicio 4  

Una estación de servicios YPF solo acepta pagos de contado. Sin em bargo, el 
propietar io esta considerando recibir pagos con tar jetas de créditos, lo que 
piensa que increm entará un 10% las ventas y que la m itad de sus clientes 
ut ilizará la tar jeta. La tar jeta cobra una com isión del 5% . La tasa de interés 
anual es del 10% . Los costos variables v representan el 80% de las ventas y 
se pagan el mismo día que se incurren.   

Preguntas:  
1. Debe la empresa trabajar con tarjetas de crédito? y  
2. ¿Cual es el aum ento m ínim o necesario en las ventas para que se decida a 

hacerlo?  

Ejercicio 5  

El siguiente ejem plo intenta preparar el Presupuesto de Caja de la 
Com pañía ABC para el 4º t r im est re del año 2001. En el Cuadro 1(a) se 
presentan los ingresos esperados calculados em pleando la siguiente 
información:  

1. Las Ventas de Agosto y Sept iem bre fueron de $100.000 y $200.000, 
m ient ras que en Octubre, Noviem bre y Diciem bre se pronost ican 
$400.000, $300.000 y $200.000. El 20% de las ventas se realiza al 
contado, el 50% a 30 días y el 20% restante a 60 días, generando Cuentas 
a cobrar que son percibidas el m es siguiente al de las ventas en el pr im er 
caso y a los dos meses en el segundo.  

2. La empresa supone que no tendrá Deudores incobrables. 
3. Espera cobrar dividendos de las acciones de una subsidiar ia por $30.000, 

en Diciembre.   

Cuadro 1(a) 
Presupuesto de Ingresos de efectivo de la Compañía ABC  

Meses Detalle 
Agosto Septiembre

 

Octubre Noviembre

 

Diciembre 
Ventas pronosticadas 100.000

 

200.000

 

400.000

 

300.000

 

200.000

 

Ventas contado (20%) 

     

Cuentas a cobrar 

     

1 mes (50%) 

     

2 meses (30%) 

     

Otros ingresos efectivo 

           

Total ingresos efectivo   

     

Los desem bolsos esperados, que se resum en en la parte (b) del m ism o 
cuadro, se basan en las erogaciones proyectadas por la em presa para el 
mismo período, según estos datos:  



1. Las Com pras representan el 70% de las ventas. El 10% de las com pras se 
realiza al contado, el 70% se paga el mes siguiente y el 20% restante a los 
dos meses.  

2. En el mes de Octubre se pagarán Dividendos por $20.000. 
3. Se abonan Alquileres por $5.000 mensuales. 
4. Los Salarios y cargas sociales se calculan agregando a un costo fij o $8.000 

mensuales un 10% del monto de ventas.  
5. En Diciembre se pagan Intereses por $10.000 e Impuestos por $25.000.  
6. Se compran Maquinarias en Noviembre por $130.000. 
7. También en Diciembre se amortiza un préstamo por $20.000.   

Cuadro 1(b) 
Presupuesto de Egresos de efectivo de la Compañía ABC  

Meses Detalle 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre

 

Diciembre

 

Ventas pronosticadas 100.000

 

200.000

 

400.000

 

300.000

 

200.000

 

Compras (70% de ventas)       
Al contado (10%)      
1 mes (70%)      
2 meses (20%)      

Dividendos      
Sueldos y cargas sociales      
Alquileres      
Impuestos      
Compra maquinarias      
Intereses      
Fondo de amortización            

Total egresos efectivo      

 

Finalm ente, en la parte (c) del Cuadro 1 se calcula el Flujo neto de efect ivo y 
la Necesidad de financiam iento de la em presa. Antes de avanzar es necesario 
aclarar que esta firma desea mantener un saldo mínimo de Caja de $ 25.000.  

Cuadro 1(c) 
Presupuesto de Caja de la Compañía ABC  

Meses Detalle 
Octubre Noviembre Diciembre 

    

1. Total de ingresos de efectivo    
2. Total de egresos de efectivo    
3. Flujo neto de efectivo (1-2)    
4. Saldo de Caja inicial (+)    
5. Saldo de Caja final    ( )    
6. Necesidad de financiamiento (+)    
7. Saldo de Caja final con financiamiento        

      



Ejercicio 4  

Evaluación de una polít ica de créditos. Suponga que el precio del producto 
único que produce la empresa es P = $ 20 la unidad, el costo medio V = $ 10, 
se producen inicialm ente Q = 100 unidades y la polít ica de crédito eleva las 
ventas a Q’ = 150. La tasa de interés m ensual es r = 1% y el porcentaje de 
incumplimiento  = 5%. Con estos datos se pide:  

a) Calcular el valor presente neto de la polít ica de ventas al contado y 
compararlo con el VPN de la política de crédito que se analiza. 

b) Calcular la tasa de incumplimiento de equilibrio 
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