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Resumen 

Los productos financieros forman parte de un gran conglomerado de estrategias 

financieras, que tienen finalidad de generar mayor seguridad y un mejor servicio a 

los agentes económicos, que tiene como objetivo el fomentar el ahorro y 

coadyuvar la profundización de los mercados financieros.  

En función a las características de la investigación y la disponibilidad de 

información requerida, se concluyó que presenta un enfoque cuantitativo, útil para  

generalizar los diversos criterios más ampliamente y poder arribar a conclusiones 

precisas en función a los resultados obtenidos 

El presente capitulo describe de forma esquemática y sistemática los conceptos, 

desde el punto de vista académico, de todos los aspectos teóricos relevantes para 

realizar el presente trabajo de investigación. 

Con el fin de poder esquematizar el entorno metodológico en el cual se 

desarrollara la investigación, se presenta la estructura holística en la cual se 

desarrolla el marco teórico.  En este sentido, es importante mencionar que el 

trabajo de investigación aborda dos temáticas relacionadas a las finanzas, la 

primera referida al arrendamiento financiero y la segunda con la aplicación de 

instrumentos financieros híbridos como mecanismo de reducción y readecuación 

de la estructura de capital. 

Con el fin de poder enmarcar el estudio de las temáticas antes señaladas, el 

marco teórico se centra en cinco capítulos, el primero describe las características 

del arrendamiento financiero como un mecanismo de financiamiento empresarial, 

el segundo referido al análisis competitivo las mismas que se constituyen en el 

nicho de mercado que atiende el sujeto de estudio y que por lo tanto es una 

variable predeterminada, a partir del tercer capítulo el marco teórico pretende 

abordar conceptos que involucran el análisis de Fortaleza Leasing S.A. desde una 

perspectiva de análisis fundamental de tipo TOP-DOW. 
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El arrendamiento, es un sistema de financiamiento, destinado a personas 

naturales y jurídicas. Consiste en un contrato por el cual una de las partes, 

llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una 

cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se 

obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. El precio puede 

consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad 

periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. También puede pagarse la 

renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. 

 

Se trata de una típica operación de crédito a mediano y largo plazo. Este tiene 

lugar entre un banco, fondo financiero o empresa proveedora de bienes de capital 

y el productor interesado en adquirir un activo.  En resumen, se trata de una suerte 

de combinación de dos operaciones en una: el financiamiento para el adquirente 

(en forma de alquiler) y en otra: el arrendatario tiene el derecho de comprar el 

activo al final del periodo de arrendamiento 

Otra característica del arrendamiento operativo es que el fabricante del bien se lo 

entrega al cliente para que este lo utilice por un periodo fijado de común acuerdo. 

El cliente se obliga a pagar durante el tiempo de uso una cuota periódica de 

dinero, reconociéndole al vencimiento del periodo contractual, el derecho de 

adquirir el bien a un precio residual, el cual se hubo pactado de antemano. 

El arrendamiento operativo a menudo contiene una cláusula de cancelación ya 

que por lo general esta es a corto plazo, la cual proporciona al arrendatario el 

derecho a cancelar el arrendamiento y devolver el equipo antes de la expiración 

del acuerdo básico. 
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CAPITULO I 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

Los productos financieros forman parte de un gran conglomerado de estrategias 

financieras, que tienen finalidad de generar mayor seguridad y un mejor servicio a 

los agentes económicos, que tiene como objetivo el fomentar el ahorro y 

coadyuvar la profundización de los mercados financieros.  

 

La integración de los grupos financieros con las entidades financieras genera 

mayores  niveles de competitividad lo cual a su vez implica una mayor garantía y 

un mayor nivel de solidez del sistema financiero, en particular en la apertura 

comercial y financiera.   La unidad estratégica de negocio Fortaleza Leasing S.A. 

constituye una buena alternativa de financiamiento innovadora y complementaria a 

los créditos tradicionales del mercado, la cual otorga activos fijos que son rentados 

con opción de compra. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

  

La presente investigación se justifica  desde un punto de vista práctico, porque a 

través de un riguroso análisis de las causas para una fluctuación tan marcada de 

los productos financieros, se busca establecer las variables más importantes que 

influyan sobre esta variable. 

 

Ahora bien es relevante mencionar el hecho que al tener un marcado crecimiento 

del mercado de valores la demanda crediticia ha disminuido fuertemente, puesto 

que para las grandes empresas nacionales es más atractivo invertir, conseguir 
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financiamiento a través del mencionado mercado. Y así ante una disminución de la 

demanda de nuevos productos financieros es evidente el incremento en los 

niveles de morosidad que se vio afectada por las crisis económicas 

internacionales que incidieron fuertemente en la economía Boliviana.   

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El comportamiento de la Cartera financiera durante el periodo comprendido entre 

los años 1990 y el año 1998 tuvo una tendencia creciente, pero a partir del año 

1999 hasta el año 2010 dicha tendencia fue divergente. 

 

Las reformas  a la ley de bancos y entidades financieras derivaron en la 

separación de la actividad del arrendamiento financiero como producto y/o servicio 

financiero propio de entidades de intermediación financiera. 

 

En este sentido el arrendamiento financiero en su calidad de producto crediticio 

sustituto no puede competir vía precios y por lo tanto la tasa marginal de 

sustitución se ve afectada desde el punto de vista del consumidor. 

 

Por lo tanto se concluyó que el problema es: 

 

¿La estructura de capital eleva la tasa activa del arrendamiento financiero? 

 

¿La estructura de costos no permite, al arrendamiento financiero, competir en 

precio con los productos financiero?  

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

“La implementación de instrumentos financieros coadyuvara a Fortaleza Leasing 

S.A. en la generación de valor de la empresa” 
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1.5  DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

El objetivo general para llevar a cabo la presente investigación se centró en: 

 

 Identificar estrategias de financiamiento que generen un mayor aumento 

en valor de Fortaleza Leasing S.A. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Analizar el marco jurídico e institucional del Sistema de Regulación 

Financiera de Bolivia. 

 Realizar un análisis financieros de Fortaleza Leasing S.A. 

 Analizar la estructura financiera que permita reducir el costo de capital 

de Fortaleza Leasing S.A. 

 Realizar un modelo econométrico donde se analice el grado de 

incidencia de los productos financieros.  

 

1.6  LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Límite espacial 

 

La presente investigación se desarrolla en el área urbana de la ciudad de La Paz. 

1.6.2  Límite temporal 
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El límite temporal es de 2009 a 2012. 

1.7  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1  Definición del Método de Estudio a Utilizar  

 

El método seleccionado fue escogido a partir de las características de la 

investigación, la información teórica y estadística disponible y la dirección que se 

pretende para el presente trabajo en función a los objetivos planteados1. 

1.7.2  Método Hipotético - Deductivo 

 

Este método consiste en un proceso de investigación que va desde lo general 

hasta lo particular, mediante la realización de ensayos teóricos y prácticos que 

comprueben o no las hipótesis planteadas. 

 

La investigación de teorías sobre la relación de productos financieros, así como 

las variables económicas que explican y determinan su comportamiento, 

constituye la base para la formulación de la hipótesis central.  

1.7.3  El Enfoque de la Investigación 

 

En función a las características de la investigación y la disponibilidad de 

información requerida, se concluyó que presenta un enfoque cuantitativo, útil para  

generalizar los diversos criterios más ampliamente y poder arribar a conclusiones 

precisas en función a los resultados obtenidos2. 

 

Durante el proceso de recolección de información, se determinó la existencia de 

abundante material bibliográfico para desarrollar diversos ensayos en la búsqueda 

                                                             
1 Sampieri Hernández Roberto, Carlos Fernández Collado, “Metodología de la Investigación”, Mc Graw – 
Hill, 2003, Pag. 10 - 11 
2 Sampieri Hernández Roberto, Carlos Fernández Collado, Ibid, Pag. 3-18 
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de comprobación de la hipótesis planteada, tal como la elaboración del modelo 

econométrico. 

1.7.4  El Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la presente investigación de fue de  tipo no experimental con un 

análisis longitudinal en el desarrollo y evolución de las variables en el periodo 

comprendido entre 2006 y 2011. 

1.7.5  El Tipo de Investigación 

 

La etapa de diseño de investigación comprendió la definición del tipo de estudio de 

acuerdo a las características y particularidades del estudio, se clasificó en 

descriptivo, correlacional y explicativo. 

1.7.6  Estudio Descriptivo 

 

Este tipo de estudio es significativo para describir las características y propiedades 

de las variables tomadas en cuenta, así como para evaluar la significancia de los 

datos obtenidos.  

1.7.7  Estudio Correlacional 

 

Este tipo de investigación fue útil, debido a que explica la relación que se genera 

entre las variables tomadas en cuenta, haciendo una separación entre 

dependientes e independientes. 

  

1.8 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Cada investigación genera aportes y contribuciones en función al área en que se 

desarrolla, estos pueden ser de tipo económico, social, académico, etc. Así mismo 

todo estudio conlleva consecuencias y repercusiones positivas o negativas.3 

 

La contribución del presente trabajo de investigación pretendió desarrollar una 

sistematización de la información disponible al mejor entendimiento de la 

evolución de Fortaleza Leasing S.A., analizando las causas de su comportamiento 

y consecuencias en la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Sampieri Hernández Roberto, Carlos Fernández Collado, Ibid, Pag. 3-18 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

El presente capitulo describe de forma esquemática y sistemática los conceptos, 

desde el punto de vista académico, de todos los aspectos teóricos relevantes para 

realizar el presente trabajo de investigación. 

 

Con el fin de poder esquematizar el entorno metodológico en el cual se 

desarrollara la investigación, se presenta la estructura holística en la cual se 

desarrolla el marco teórico.  En este sentido, es importante mencionar que el 

trabajo de investigación aborda dos temáticas relacionadas a las finanzas, la 

primera referida al arrendamiento financiero y la segunda con la aplicación de 

instrumentos financieros híbridos como mecanismo de reducción y readecuación 

de la estructura de capital. 

 

Con el fin de poder enmarcar el estudio de las temáticas antes señaladas, el 

marco teórico se centra en cinco capítulos, el primero describe las características 

del arrendamiento financiero como un mecanismo de financiamiento empresarial, 

el segundo referido al análisis competitivo las mismas que se constituyen en el 

nicho de mercado que atiende el sujeto de estudio y que por lo tanto es una 

variable predeterminada, a partir del tercer capitulo el marco teórico pretende 

abordar conceptos que involucran el análisis de Fortaleza Leasing S.A. desde una 

perspectiva de análisis fundamental de tipo TOP-DOW. 

 

El análisis TOP-DOW esquematiza de manera secuencial los pasos que un 

analista financiero o un experto en valoración debería seguir para poder tomar 

decisiones de inversión o en su defecto identificar problemas financieros 
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potenciales.  Dicho análisis parte de la evaluación del entorno macroeconómico y 

culmina en el tema de deuda a largo plazo, por lo que los capítulos dos y tres de 

nuestro marco teórico se concentran en temas referidos al análisis competitivo y al 

análisis del desempeño financiero. 

 

Finalmente se describe los antecedentes teóricos de la solución al problema 

identificado, los mismos que serán justificados a partir de los resultados que se 

mencionan en el análisis TOP-DOW. 

 

2.1   ARRENDAMIENTO (Leasing) 

 

El arrendamiento, es un sistema de financiamiento, destinado a personas 

naturales y jurídicas. Consiste en un contrato por el cual una de las partes, 

llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una 

cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se 

obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. El precio puede 

consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad 

periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. También puede pagarse la 

renta en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. 

 

Se trata de una típica operación de crédito a mediano y largo plazo. Este tiene 

lugar entre un banco, fondo financiero o empresa proveedora de bienes de capital 

y el productor interesado en adquirir un activo.  En resumen, se trata de una suerte 

de combinación de dos operaciones en una: el financiamiento para el adquirente 

(en forma de alquiler) y en otra: el arrendatario tiene el derecho de comprar el 

activo al final del periodo de arrendamiento4. 

 

Los arrendamientos asumen varias y distintas formas, las mas importante de las 

cuales son los arrendamientos de servicio u operativos, los arrendamientos 

                                                             
4
 GRINBLATT,  TITMAN, Mercados financieros y estrategia empresarial, España, McGraw-Hill, 2da Edición, Pág. 28 



19 
 

financieros y el re arrendamiento. Estos tres tipos principales de arrendamiento se 

describen a continuación. 

 

2.1.1 Arrendamiento Operativo 

 

Los arrendamientos operativos o de servicio, incluyen tanto a los servicios de 

financiamientos como de mantenimiento, y este mantenimiento se incorpora 

dentro de los pagos de arrendamiento o se contratan por separado. 

 

Otra característica del arrendamiento operativo es que el fabricante del bien se lo 

entrega al cliente para que este lo utilice por un periodo fijado de común acuerdo. 

El cliente se obliga a pagar durante el tiempo de uso una cuota periódica de 

dinero, reconociéndole al vencimiento del periodo contractual, el derecho de 

adquirir el bien a un precio residual, el cual se hubo pactado de antemano. 

 

El arrendamiento operativo a menudo contiene una cláusula de cancelación ya 

que por lo general esta es a corto plazo5, la cual proporciona al arrendatario el 

derecho a cancelar el arrendamiento6 y devolver el equipo antes de la expiración 

del acuerdo básico. 

 

2.1.2 Arrendamiento Financiero 

 

Un arrendamiento financiero estricto es aquel que no proporciona servicios de 

mantenimiento, no es cancelable y es totalmente amortizable7. Las instituciones 

financieras, a petición del cliente, adquieren el bien previamente seleccionado por 

                                                             
5 Ídem. 
6
 Es una opción de venta que permite la devolución del equipo; los desarrollos tecnológicos lo vuelven obsoletos o ya no se 

necesita, lo cual es una consideración de importancia para el arrendatario. Weston, Copeland, Finanzas en Administración, 
México, McGraw-Hill, 9na edición, Vol. II, Pág. 1140-1141 
7 El arrendador contrata pagos de renta iguales a la totalidad del precio del equipo  arrendado, Weston, Copeland, Finanzas 

en Administración, México, McGraw-Hill, 9na edición, Vol. II, Pág. 1140-1141 
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este, y se lo entrega como propio. La única diferencia con la modalidad anterior 

radica en la intervención de un intermediario financiero. 

2.1.3 Venta y Rearrendamiento 

 

Es una forma de financiación en la cual el empresario vende su propio bien a la 

empresa de arrendamiento para luego arrendar el mismo bien en el 

arrendamiento. Presenta la ventaja de convertir el bien en recursos disponibles y 

conservando la posibilidad de recuperarlo. El contrato tiene dos fases: 

 

 La empresa que precisa financiación vende a la sociedad de leasing un 

determinado bien (normalmente un inmueble). 

 Se ejecutara en forma simultánea un contrato para volver a arrendar la 

propiedad durante cierto periodo de tiempo bajo términos específicos. 

 

2.2 BIENES QUE SE FINANCIAN 

 

Con este sistema de financiamiento se puede adquirir casi cualquier bien ya sea 

mueble o inmueble, que se encuentre en el país o en el extranjero. Comúnmente 

los bienes que se adquieren por leasing en el mercado de capitales son: 

 

 Maquinaria y  equipo pesado que suele ser costoso. 

 Equipo de tecnología que es fácilmente depreciable y que se desfasa 

tecnológicamente. Facilita al arrendatario cambiarlo al término del contrato 

y renovarlo. 

 Inmuebles: edificios, oficinas, locales comerciales, etc. 

 Vehículos: se ha popularizado el arrendamiento de vehículos que permite 

renovarlos con cierta frecuencia y facilita a la empresa arrendadora 

quedarse con la propiedad del bien hasta que se le cancele por completo. 
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2.3 VENTAJAS Y LIMITACIONES 

 

El arrendamiento cuenta con ventajas y también con limitaciones desde el punto 

de vista de la empresa y del arrendatario, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Desde el punto de vista de las empresas; existe una serie de restricciones 

que limitan a la adquisición mediante la modalidad de arrendamiento, como 

ser: 

 

 Bienes no identificables (estanterías) 

 Instalaciones de difícil recuperación 

 Equipos de segunda mano, por su dificultad de establecer su valor de 

mercado. 

 Equipos muy especializados que son de difícil venta posterior, etc. 

 

 Desde el punto de vista del arrendatario; el arrendamiento es especialmente 

indicado para: 

 

 Empresas que utilizan una tecnología muy cambiante. 

 Empresas que realizan una actividad estacional (el arrendamiento 

permite adaptar las cuotas a los ingresos de los arrendatarios). 

 Empresas que necesiten recuperar liquidez. 

 Empresas que tienen recursos propios limitados y no conviene hacer 

un desembolso en la compra de un bien de equipo mobiliario o 

inmobiliario. 

 

Las ventajas más generales serian: 
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 El arrendamiento, permite el 100% de la financiación, mientras que otros 

medios de financiación solo permiten un 50 u 80% de la misma. 

 El arrendatario no desembolsa ninguna entrada al formalizar el contrato, 

únicamente la cuota de arrendamiento y los gastos de formalización. 

 Si el tipo de interés es fijo, el usuario conoce a priori el coste de la 

financiación. 

 

2.4 MARCO NORMATIVO 

2.4.1 Aspectos Legales del Arrendamiento 

 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras8 (Ley No. 1488 del 16 de abril de 

1993), contempla dentro de su campo de aplicación a las empresas de 

arrendamiento como empresas de servicios financieros complementarios y/o 

auxiliares de las entidades financieras vinculadas patrimonialmente a estas. Es 

decir, solamente supervisa a las instituciones que de acuerdo a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financieros (ASFI) son calificadas como entidades 

financieras o a instituciones filiales de estas, que realicen operaciones de 

arrendamiento. 

2.4.2 Tratamiento Impositivo del Arrendamiento 

 

El país, en su conjunto se ha caracterizado durante los últimos años por una 

política impositiva. La aplicación de un régimen tributario a las actividades 

realizadas en Bolivia se encuentra regida por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 

843 de 20 de mayo de 1986), cuya modificación se realiza a través de la Ley 1606 

de 22 de diciembre de 19949. 

 

De ella se obtiene el siguiente resultado sobre el aspecto impositivo: 

                                                             
8 Mendoza Y. Adolfo, Leasing, Ediciones Amigos del Libro, La Paz-Bolivia, 1999 
9
 Ídem. 
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 Para el arrendatario, el leasing sirve para el descuento del débito fiscal, 

compensa el pago del IVA acumulado por la facturación 

 Para el arrendatario, el leasing se reconoce como gasto, es decir, es un 

concepto deductivo para la determinación del impuesto a las utilidades. 

 Para el arrendador, el IVA e IT se aplican solamente por la parte de los 

intereses generados por la operación, no así sobre la porción de 

recuperación de capital de la empresa de leasing. 

 Las transferencias de propiedad, en caso de ejercer la opción de compra, 

se realizan solamente por el monto del valor residual predeterminado. 

2.4.2.1 Impuesto al valor agregado (I.V.A.)  

 

Se entiende por arrendamiento financiero el contrato verbal o escrito mediante el 

cual una persona natural o jurídica (arrendador) traspasa a otra (arrendatario) el 

derecho de usar un bien físico por un tiempo determinado a cambio de un canon 

de arrendatario al arrendador, el arrendatario tiene la opción de: 

 

 Comprar el bien con el pago del valor residual del bien pactado en el 

contrato de arrendamiento con opción de compra. 

 Renovar el contrato de arrendamiento, o  

 Devolver el bien al arrendador. La base imponible del impuesto esta 

conformada por el valor total de cada cuota, incluido el costo financiero 

incorporado en dicha cuota. En caso de ejercer la opción de compra dicha 

operación recibirá el tratamiento común de las operaciones de compra – 

venta sobre la base del valor residual del bien pactado en el respectivo 

contrato. 

2.4.2.2 Impuesto sobre las utilidades de las empresas (I.U.E.)  
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Son deducibles (de este impuesto) el valor total de las cuotas pagadas por 

operaciones de arrendamiento financiero sobre bienes productores de rentas 

sujetas al impuesto, así como los gasto que demande el mantenimiento y 

reparación de los bienes indicados, siempre que en el contrato respectivo se 

hubiera pactado que dichos gastos corren por cuenta del arrendatario. 

 

No son deducibles (de este impuesto) los bienes objeto de contratos de 

arrendamiento financiero no son depreciables bajo ningún concepto por ninguna 

de las partes contratantes. 

 

2.4.2.3  Impuestos a las transacciones (I.T.) 

 

En el caso de arrendamiento financiero, el pago de este impuesto se da en el 

momento del vencimiento de cada una de las cuotas y en el del pago final del 

saldo precio o valor residual del bien al formalizar la opción de compra. La base 

imponible estará dada por el valor total de cada cuota menos el capital financiado 

contenido en la misma. Cuando se ejerza la opción de compra, la base imponible 

estará dado por el monto de la transferencia o valor residual del bien, recibiendo 

dicha operación el tratamiento común de las operaciones de compra – venta 

según la naturaleza del bien. 

2.4.2.4  Impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y 

vehículos (i.m.t.) 

 

En el caso de arrendamiento financiero, el hecho generador queda perfeccionado 

en el momento del pago final del precio residual, cuando el arrendatario ejerce la 

opción de compra. 

 

2.5 ANÁLISIS COMPETITIVO 
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El análisis competitivo de la industria es un proceso ordenado que intenta captar 

los factores estructurales que definen las perspectivas de rentabilidad de una 

industria a largo plazo, como identificar y caracterizar la conducta de los 

competidores más significativos. 

 

Podríamos mencionar cuatro metodologías básicas usadas para llevar a cabo 

dicho análisis constituyen el centro de nuestra atención en el presente capitulo, los 

cuales son: 

 

 El modelo de las cinco fuerzas de Porter para el análisis estructural de la 

industria. 

 El examen del medio a nivel del negocio, basado en el análisis de los 

factores externos. 

 El análisis de grupos estratégicos. 

 El análisis financiero. 

2.5.1 Las cinco fuerzas de Porter 

 

A fin de seleccionar la posición competitiva deseada de un negocio, resulta 

necesario comenzar con la evolución de la industria a la que pertenece. Para 

llevar a cabo esta tarea, debemos comprender los factores fundamentales que 

determinan sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo, dado que este indicador 

incorpora una medición general del atractivo de la industria. 

 

De lejos, el marco más influyente y el mas que se utiliza para la evolución del 

atractivo de la industria es el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Estas cinco 

fuerzas delimitan los precios, costos y requerimientos de inversión, que son los 

factores básicos que explican las perspectivas de rentabilidad a largo plazo y el 

atractivo de la industria. 
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2.5.1.1 Intensidad de la rivalidad entre los competidores 

 

La rivalidad entre los competidores está en el centro de las fuerzas que 

determinan al atractivo de la industria. Entre los numerosos factores de la rivalidad 

se destacan:  

 

 el crecimiento de la industria 

 el porcentaje del costo fijo respecto al valor agregado total del negocio 

 el grado de diferenciación del producto, y 

 la concentración y equilibrio entre los competidores 

 

Si una industria muestra un crecimiento elevado, bajo costo relativo, una amplia 

variedad de capacidades de diferenciación y un alto grado de concentración, 

entonces es probable que la mayoría de los participantes en la industria dispongan 

de oportunidades de rentabilidad.  

 

Existen cuatro factores que pueden llegar a ser determinantes de la rivalidad 

competitiva. En primer lugar, si la industria está creciendo en forma dinámica, 

existen oportunidades para todos los participantes y la resultante produce una 

fuente de prosperidad ilimitada.  El segundo lugar, los costos fijos parecen 

producir un impacto casi psicológico sobre la forma de dirigir los negocios. En 

tercer lugar la diferenciación del producto constituye un factor fundamental en la 

determinación de la rivalidad competitiva. Y finalmente, tenemos el tema de 

concentración y el equilibrio. Resulta mucho más deseable participar en una 

industria con solo cuatro grandes competidores que captan el 85% del mercado, 

con una filosofía de competidores homogéneos, que en una industria con cientos 

de participantes, igualmente equilibrada y con perspectivas competitivas muy 

diferentes. 
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La justificación para esta preferencia resulta clara. En la primera opción, es posible 

no esperar grandes sorpresas. Las reglas se encuentran expresadas en forma 

explícita o implícita. Estaríamos viviendo en un oligopolio moderado, en el que 

ningún competidor tendría un incentivo para emprender una acción que, aunque 

sea beneficiosa para su propia posición en el corto plazo, probablemente produzca 

consecuencias para todos a largo plazo. Esta forma de comportamiento restringido 

no existe cuando un número mayor de participantes convergen en el terreno 

competitivo. Estos son los cuatro factores determinantes de la intensidad de la 

rivalidad entre competidores. 

 

2.5.1.2 Amenaza de nuevos entrantes 

 

El riesgo de entrada por parte de competidores potenciales en parte es una 

función de la altura de las barreras a la entrada, es decir, de los factores que 

hacen que sea costoso para las empresas entrar a una industria. Mientras más 

altos sean los costos que los competidores potenciales tiene que soportar para 

entrar a una industria, mayores las barreras de entrada y más débil la fuerza 

competitiva. 

 

Las barreras de entrada son el resultado de una amplia variedad de nuevos 

factores. Estos incluyen economías de escala, la diferenciación del producto y la 

intensidad de los requerimientos de capital. Otros factores esenciales son la 

facilidad de acceso a los canales de distribución, las materias primas 

fundamentales y a la tecnología de última generación, así como la importancia de 

los efectos de aprendizaje y el grado de proteccionismo gubernamental. Las 

barreras de entrada también son el resultado de algunos factores que ya se 

encontraban presentes como determinantes de la rivalidad: la identidad de la 

marca y los costos del cambio. 
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Las altas barreras de ingreso son fundamentales para explicar un nivel sostenido 

de fuerte rentabilidad. Se espera que una estrategia que conduce a aumentar las 

barreras de entrada a una industria genere abundantes beneficios a largo plazo. 

2.5.1.3 Amenaza de los sustitutos 

 

No son solo las empresas que participan en la industria y los nuevos participantes 

potenciales los que constituyen las fuerzas centrales para determinar el atractivo 

de la industria; debemos agregar las empresas que ofrecen sustitutos, que pueden 

o bien reemplazar los productos y servicios de la industria o presentar una 

alternativa para satisfacer la demanda. Los sustitutos podrían afectar en formas 

diferentes el atractivo de una industria. Su presencia establece un techo para la 

rentabilidad de la industria, cada vez que hay un umbral de precios después del 

cual se produce una masiva transferencia de demanda. 

 

El impacto que la amenaza de sustitución produce sobre la rentabilidad de la 

industria depende de cierto número de factores, tales como la disponibilidad de 

sustitutos cercanos, el costo de cambio del usuario, la agresividad de los 

productores de sustitutos, y las compensaciones precio-valor entre los productos 

originales y sus sustitutos. 

2.5.1.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores, esto es, de las organizaciones que 

suministran materiales para producción a la industria, como pueden ser los 

materiales en si mismos, los servicios y la mano de obra. 

 

El poder de negociación de los proveedores se refiere a la capacidad de los 

proveedores para elevar los precios de los materiales para la producción, o para 

elevar los costos de la industria de otras maneras, por ejemplo, proporcionando 
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material de mala calidad para la producción, o un servicio deficiente; entre otros 

tenemos: 

 

 Disponibilidad de sustitutos para los productos de los proveedores. 

 Diferenciación o costos de cambio de los productos de los proveedores.  

 Amenaza de los proveedores de integración hacia adelante. 

 Amenaza de la industria de integración hacia atrás. 

 Contribución de los proveedores a la calidad o servicio de los productos de 

la industria. 

 Costo total de la industria contribuido por los proveedores. Importancia de la 

industria para los beneficios de los proveedores. 

 

2.5.1.5 Poder de negociación de los compradores 

 

Los compradores de una industria pueden ser clientes individuales que finalmente 

consumen sus productos (usuarios finales) o las empresas que distribuyen los 

productos de una industria a los usuarios finales, tales como vendedores al 

menudeo y mayoristas. 

 

El poder de negociación de los compradores se refiere a la capacidad que tienen 

estos para negociar a la baja, los precios que les cargan las compañías en la 

industria, o bien, para elevar los costos de estas al demandar una mejor calidad 

del producto y un mejor servicio. Al reducir los precios y elevar los costos, los 

poderosos compradores pueden exprimir las utilidades de una industria. De esta 

manera, los poderosos compradores pueden considerarse como una amenaza. 

 

En forma alternativa, cuando los compradores están en una posición débil de 

negociación, las empresas de una industria pueden elevar los precios y quizás 

reducir sus costos bajando la calidad del producto y del servicio, e incrementando 
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el nivel de utilidades de la industria. De acuerdo con Porter, los compradores son 

más poderosos en las circunstancias siguientes: 

 

 Cuando una industria que está suministrando un producto o servicio 

particular se compone de muchas pequeñas empresas y los compradores 

son grandes y solo unos cuantos. Estas circunstancias le permiten a los 

compradores dominar a las empresas proveedoras. 

 Cuando los compradores compran en grandes cantidades. En este caso, 

los compradores pueden utilizar su poder de compra como un 

apalancamiento para negociar reducciones en los precios. 

 Cuando la industria del suministro depende de los compradores para un 

gran porcentaje de sus pedidos totales. 

 Cuando los costos de intercambio son bajos y los compradores pueden 

manejar a las empresas proveedoras para que se enfrenten, y forzar los 

precios a la baja. 

 Cuando los compradores pueden amenazar con entrar a una industria y 

producir el producto ellos mismos y con eso cubrir sus propias necesidades, 

lo cual también es una táctica para forzar los precios de la industria a la 

baja. 

2.5.2 Grupos Estratégicos 

 

Con frecuencia, las empresas de una industria se diferencian mucho unas de otras 

respecto a la manera en que posicionan estratégicamente sus productos en el 

mercado en términos de factores tales como los canales de distribución que 

utilizan, los segmentos del mercado a los cuales atienden, la calidad de sus 

productos, el liderazgo tecnológico, el servicio al cliente, la política de fijación de 

precios, la política de publicidad y las promociones. 
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Como resultado de estas diferencias, dentro de la mayor parte de las industrias, es 

posible observar grupos de empresas en los cuales cada compañía sigue la 

misma estrategia básica de posicionamiento del producto que las demás 

compañías del grupo, pero una estrategia diferente de la que siguen las empresas 

de otros grupos. Estos grupos diferentes de compañías se conocen como grupos 

estratégicos. 

 

2.5.2.1 Implicaciones de los Grupos Estratégicos 

 

El concepto de grupos estratégicos tiene diversas implicaciones para la 

identificación de oportunidades y amenazas dentro de una industria. En primer 

lugar, porque todas las compañías en un grupo estratégico siguen una estrategia 

similar de posicionamiento, los clientes tienden a considerar los productos de tales 

empresas como sustitutos directos unos de otros. De esa manera, los 

competidores más cercanos son los que se ubican en su grupo estratégico, no los 

que están en otros grupos estratégicos en la industria. La amenaza más inmediata 

para la rentabilidad de una empresa procede de rivales dentro de su propio grupo 

estratégico. 

 

Una segunda implicación competitiva es que distintos grupos estratégicos  tienen 

una postura diferente respecto de cada una de las otras fuerzas competitivas, de 

tal manera, cada grupo estratégico se puede enfrentar a un conjunto distinto de 

oportunidades y amenazas. El riesgo de la nueva entrada de competidores 

potenciales, el grado de rivalidad entre las compañías dentro de un grupo, el poder 

de negociación de los compradores, el de los proveedores y la fuerza competitiva 

de productos sustitutos y complementarios puede cada una ser una fuerza 

competitiva relativamente fuerte o débil de acuerdo con el enfoque competitivo de 

posicionamiento que adopte cada uno de los grupos estratégicos de la industria. 
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2.5.2.2 El papel de las barreras de movilidad 

 

Las barreras de movilidad constituyen factores internos de una industria que 

inhiben el movimiento de empresas entre grupos estratégicos. Comprenden las 

barreras para salir del grupo existente de una compañía. 

 

Una empresa que considere ingresar en el grupo estratégico de otra debe valorar 

si tiene la capacidad de imitar y, en verdad, de superar en cuanto a desempeño a 

sus competidoras potenciales en ese grupo estratégico. Los gerentes deben 

determinar si existe un costo-beneficio en superar las barreras de movilidad antes 

de decidir si el movimiento vale la pena. 

 

Entonces, una tarea importante del análisis de una industria es determinar las 

fuentes de semejanzas y diferencias entre las compañías de una industria y 

trabajar los amplios temas que subyacen en la competencia de una industria. A 

menudo, este análisis revela nuevas oportunidades para competir en una industria 

al desarrollar nuevos tipos de productos para satisfacer mejor las necesidades de 

los clientes. 

2.5.3 Ciclo de Vida 

 

Un determinante importante de la fortaleza de las fuerzas competitivas en una 

industria, son los cambios que se dan en ella con el paso del tiempo. Las 

semejanzas y diferencias entre las compañías de una industria muchas veces se 

vuelven más pronunciadas con el transcurso del tiempo y no es raro que se 

modifique la estructura estratégica del grupo.  

 

Una herramienta útil para analizar los efectos de la evolución de una industria 

sobre las fuerzas competitivas es el modelo del ciclo de vida de la industria, el cual 

identifica cinco etapas secuenciales en la evolución de una industria que conducen 
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a cinco tipos diferentes de ambiente industrial: en introducción, en crecimiento, en 

agitación, madura y en declinación.  

 

La tarea a la que se enfrentan los gerentes es anticipar la manera en que el poder 

de las fuerzas competitivas se modificara a medida que evolucione el ambiente de 

la industria y formular estrategias que aprovechen las oportunidades a medida que 

surjan y eso contrarreste las amenazas que van surgiendo. 

2.5.3.1 Industrias en introducción 

 

Una industria en introducción es la que apenas comienza a desarrollarse. El 

crecimiento en esta etapa es lento debido a factores tales como la falta de 

familiaridad de los compradores con el producto de la industria, precios altos 

debido a la incapacidad de las empresas para aprovechar cualquier economía de 

escala significativa, y canales de distribución mal desarrollados. Las barreras a la 

entrada tienden a fundamentarse en el acceso a un conocimiento tecnológico 

clave y no en economías en costos o a lealtad por la marca. Si los conocimientos 

básicos que se requieren para competir en la industria son complejos y difíciles de 

captar, las barreras de entrada pueden ser sumamente elevadas y las empresas 

establecidas recibirán protección ante competidores potenciales. 

 

La rivalidad en las industrias en introducción no se fundamenta tanto en el precio 

como en la educación de los clientes, en la apertura de los canales de distribución 

y en el perfeccionamiento del diseño del producto. Tal rivalidad puede ser intensa, 

y la empresa que sea la primera en resolver los problemas de diseño a menudo 

tiene la oportunidad de desarrollar una posición importante en el mercado. Una 

industria en introducción también puede ser la creación de los esfuerzos 

innovadores de una empresa. En tales circunstancias, la empresa tendrá grandes 

oportunidades de capitalizar la falta de rivalidad y de consolidarse fuertemente en 

el mercado. 
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2.5.3.2 Industrias en crecimiento 

 

Una vez que comienza a despegar la demanda por el producto de la industria, 

ésta desarrolla las características de una industria en crecimiento. En una industria 

en crecimiento, la demanda de primera vez se amplía con rapidez, a medida que 

muchos clientes se familiaricen con el producto, los precios caigan porque ya se 

tiene experiencia y se ha consolidado una economía de escala, y se desarrollan 

canales de distribución. 

 

Una empresa con conciencia estratégica aprovecha el ambiente relativamente 

benigno de la etapa de crecimiento para prepararse para la intensa competencia 

de la próxima agitación en la industria. 

2.5.3.3 Agitación de una industria  

 

No es posible mantener un crecimiento explosivo en forma indefinida. Tarde o 

temprano, la tasa de crecimiento se hace más lenta y la industria comienza la 

etapa de agitación. En la etapa de agitación, la demanda alcanza niveles de 

saturación; la mayor parte de ella se limita a las sustituciones porque quedan 

pocos compradores potenciales de primera vez. 

 

A medida que una empresa inicia la etapa de agitación, la rivalidad entre las 

compañías se vuelve más intensa. En general, las compañías que se han 

acostumbrado a un crecimiento rápido continúan añadiendo capacidad a 

velocidades consistentes con el crecimiento que experimentaron en el pasado. Sin 

embargo, la demanda ya no crece a velocidad excesiva de productividad. El 

resultado puede ser una guerra de precios, la cual lleva a la mayoría de las 

empresas más ineficientes a la bancarrota, lo cual basta para desalentar a 

cualquiera que quiera entrar por primera vez. 
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2.5.3.4 Industrias maduras 

 

La etapa de la agitación se termina cuando la industria comienza su etapa 

madura; el mercado se encuentra totalmente saturado, la demanda se limita a 

demanda de sustitución, y el crecimiento es bajo o nulo. El crecimiento que exista 

se deriva de la expansión de la población que trae nuevos clientes al mercado, o 

de un aumento en la demanda de sustitución. 

 

A medida que una industria comienza su madurez, aumentan las barreras para la 

entrada, y se reduce la amenaza de que se incorporen competidores potenciales. 

Conforme el crecimiento se hace más lento durante la agitación, las empresas ya 

no pueden mantener las tasas históricas de crecimiento simplemente aferrándose 

a su participación de mercado. Se da una competencia por esta última, lo cual 

reduce los precios. Con frecuencia, el resultado es una guerra de precios. Para 

sobrevivir la agitación las empresas comienzan a centrarse en minimizar costos y 

en consolidar la lealtad de la marca. Para el momento en que una industria 

madura, las empresas que sobreviven son las que tienen lealtad a la marca y 

operaciones con costos bajos. Como ambos factores constituyen una barrera 

importante para la entrada, la amenaza de incorporación de competidores 

potenciales se reduce mucho. 

2.5.3.5 Industrias en declinación 

 

Al cabo de un tiempo, la mayoría de las empresas entran en una etapa de 

declinación; el crecimiento se vuelve negativo por diversas razones, entre las que 

se cuentan la sustitución tecnológica, cambios sociales, demografía, y la 

competencia internacional. Con una industria en declinación, el grado de rivalidad 

entre las compañías establecidas aumenta generalmente. Según la velocidad de 

la declinación y la importancia de las barreras para la salida, las presiones 

competitivas se pueden volver tan fuertes como la etapa de agitación. El principal 
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problema de una industria en declinación es que la caída en la demanda provoca 

el surgimiento de una capacidad excedente. Al tratar de utilizar esta capacidad, las 

compañías comienzan a reducir precios, con l que desencadenan una guerra de 

precios. 

 

En resumen, una tercera tarea del análisis de la industria consiste en identificar las 

oportunidades y las amenazas que son características de diferentes tipos de 

ambientes industriales para poder desarrollar un modelo de negocios eficaz y una 

estrategia competitiva. Los gerentes estratégicos deben adaptar sus estrategias a 

las condiciones cambiantes de la industria. Tienen que aprender a reconocer los 

aspectos cruciales en el desarrollo de una industria para que puedan predecir 

cuándo puede iniciarse la etapa de agitación de una industria o cuando esta puede 

estarse desplazando hacia la declinación. Esto también es cierto al nivel de los 

grupos estratégicos, puesto que pueden surgir nuevos grupos embrionarios debido 

a cambios en las necesidades y en los gustos de los clientes, o algunos grupos 

pueden crecer con rapidez debido a modificaciones en la tecnología, y otros 

declinaran a medida que sus clientes se retiren. 

 

2.6 ANALISIS DEL DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Tiene como finalidad el estudio de los recursos financieros, tratando de evaluar su 

grado de adecuación a las inversiones, así como analizar y verificar la capacidad 

futura de la empresa para hacer frente a sus deudas. 

 

Pero además, no se debe confundir el análisis con verificación. Esta es una 

actividad previa que trata de establecer la bondad de los datos que vamos a 

manejar, tanto en su aspecto cuantitativo como en lo que se refiere al correcto 

contenido de las partidas que analicemos. 
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Ciertamente, son dos aspectos (verificación y análisis) que deben actuar en íntima 

relación, pues las conclusiones de este serán tanto más apreciables cuanto mayor 

sea la exactitud de los datos utilizados. 

En este entendido, las entidades financieras, se enfrentan a tres grandes 

decisiones10: 

 

 Determinar el importa y el destino (la clase) de sus inversiones. 

 Controlar el movimiento de sus fuentes de financiación. 

 Calcular los resultados deseados para poder remunerar los fondos 

aportados. 

 

Estas decisiones se mueven alrededor de tres factores fundamentales que sirven 

de base a la actividad de toda empresa: 

 Solvencia  

 Liquidez 

 Rentabilidad 

 

Estos tres factores señalan las bases en que vamos a diferenciar nuestro análisis: 

 Análisis patrimonial. 

 Análisis financiero  

 Análisis económico 

2.6.1 Fuentes de información para realizar el análisis 

 

Como se mencionó anteriormente, el análisis financiero se basa en la información 

contable disponible, para lo cual se utiliza un conjunto de reportes financieros que 

reflejan tanto la situación patrimonial como el flujo de actividades de la empresa. 

Estas fuentes de información financieras se clasifican de la siguiente forma: 

 

                                                             
10

 García Pedraja, Pedro, Contabilidad y análisis de Balances en la Banca, Centro de Formación del Banco de España, 

España, 2da Edición, 1996, Pág. 19-20 
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 Cuentas Anuales 

 Balance general 

 Cuentas pérdidas y ganancias 

 La memoria 

Estados Complementarios y Obligatorios  

 Informe de gestión  

 Informe de auditoria 

Otros Estados Contables Complementarios 

 Estado de valor añadido 

 Estado de flujos de tesorería 

 Cuadro de financiación 

 Estado de variación del neto 

2.6.2 Insuficiencia y soluciones del análisis 

 

El análisis, cuenta con algunas insuficiencias, ya que este es realizado por 

personas ajenas a la institución.  En este sentido, a continuación se señala 

algunas insuficiencias y soluciones que estas puedan surgir a partir de la 

utilización de los estados financieros. 

2.6.3 Análisis financiero 

 

La interpretación de los estados financieros es vital para la toma de decisiones y 

para la evaluación del desempeño de la compañía.  Para ello se realiza un sin 

número de metodologías, entre las cuales están las siguientes: 

2.6.3.1 Análisis financiero de tipo horizontal11 

 

Permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de 

resultados, estableciendo comparaciones contra un año determinado. Para que la 

                                                             
11

 Carmenza Avellaneda, Diccionario Bilingüe de Términos Financieros, Colombia, McGraw-Hill, Pág. 15 
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comparación resulte procedente, es necesario establecer un año base, 

comparando las cifras de los distintos rubros contra los mismos del año base. Al 

observar la tendencia, podremos establecer si las ventas han aumentado o 

disminuido realmente con relación al año base. Dentro de sus características 

principales tenemos: 

 

 Se estudia el crecimiento, el manejo y la actividad empresarial. 

 Permiten comparar dos años entre sí en términos porcentuales en cada uno 

de los rubros analizados. 

 Permite visualizar los aumentos y disminuciones por cuenta o por rubro. 

 Permite realizar análisis de tendencias para conocer el crecimiento y la 

evolución de la empresa. 

 Es una herramienta básica para la toma de decisiones. 

2.6.3.2 Análisis financiero de tipo vertical12 

 

Consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría 

común que los agrupa. Con los rubros del lado derecho del balance se procede de 

manera parecida, expresando el porcentaje que representan sobre el total del 

pasivo más el patrimonio neto. Dentro de sus características principales esta: 

 

 Se distingue de manera porcentual la estructura de los balances, en cada 

uno de sus rubros. 

 Conocida la estructura porcentual de las cuentas, permite hacer 

comparaciones entre diversos años. 

 La estructura porcentual da una visión rápida de los cambios sucedidos en 

los balances; por consiguiente, es una herramienta ejecutiva para la toma 

de decisiones. 

                                                             
12

 Carmenza Avellaneda, Diccionario Bilingüe de Términos Financieros, Colombia, McGraw-Hill, Pág. 15 
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 Abre la opción para medidas de análisis financiero y determinaciones 

presupuestarias. 

2.6.4 Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros pretenden demostrar la relación causal entre las 

diferentes cuentas de los estados financieros y, de esta manera determinar 

aspectos claves de la compañía como son: endeudamiento, liquidez, actividad, 

rentabilidad, creación de valor, entre los más importantes. 

2.6.5 Ratios básicos del Sector Bancario13 

 

El análisis de razones financieras se utiliza en los bancos con objeto de conocer la 

rentabilidad del capital, la eficiencia operativa, otras medidas de riesgo-

rendimiento y la eficiencia en operaciones con intereses y distintas de intereses.  

En entornos competitivos exigentes, la evaluación del desempeño empresarial es 

de vital importancia. Es por esto que en el sector bancario las razones más 

utilizadas son14: 

 

 Rendimiento de patrimonio: Razón de rentabilidad que expresa cuantas 

unidades monetarias de utilidad se generan en un año por cada unidad 

monetaria de patrimonio. 

Patrimonio

AnualizadaUtilidad
ROE

 
  

 Rendimiento del activo: Razón de rentabilidad que expresa cuantas 

unidades monetarias de utilidad se generan por cada unidad monetaria de 

activo. 

                                                             
13

 Salinas Argote, Waldo Curso de Introducción Gestión 2005, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 
14

 Cabezas Bolaños, Silvia, Clientes buscan tasas mas bajas – Guerra Bancaria por obtener clientes, Revista Actualidad 

Económica, N° 295 
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Activo

AnualizadaUtilidad
ROA

 
  

 Eficiencia: Muestra cuantas unidades monetarias hay por activo productivo 

por intermediación financiera, por cada unidad monetaria de gastos 

administrativos anuales. 

sAnualizadocion Administra de 

roductivo 

Gastos

pActivo
Eficiencia   

 Calidad del activo de riesgo: Indica que porción de la cartera total de 

crédito esta cubierta por una reserva por créditos incobrables. 

credito de Cartera

credito de carterapor  Estimacion
CAR  

 Apalancamiento: Mide los recursos ajenos como proporción de los 

recursos propios de la empresa. Cuanto mas baja es la proporción, mas 

fácilmente puede la empresa hacer frente a sus deudas con sus propios 

recursos. 

patrimonio

pasivo
entoApalancami  

 Spread: Se constituye en el indicador que mide el margen de ganancia 

entre las operaciones activas y pasivas que realiza el banco. 

interesescon  Pasivo

interesespor  Gasto 

productivo activo

interesespor  Ingresos
Spread  

 Activo productivo/Total activo: De una idea de que parte del total de 

activos aporta efectivamente a la generación de recursos de la entidad. Un 

valor alto, refleja que la entidad tiene un buen potencial de generación de 

ingresos y que, por lo tanto, su capacidad de generar utilidades es escaso. 
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 (Activo inmovilizado – Capital y reservas)/Total activo15: Es un indicador 

del grado de inmovilización neta de los activos del banco. El ideal es que 

este indicador sea lo más negativo posible. Un valor positivo alto refleja que 

una parte significativa de los activos del banco esta inmovilizada y que debe 

financiarse con recursos distintos de aquellos aportados por los propietarios 

del Banco. 

 

 (Activo improductivo – pasivo sin costo)/Total activo: Esta razón indica 

que proporción del activo total que no genera ingreso alguno para la entidad, 

debe ser financiada con recursos distintos a aquellos que no tienen un costo 

financiero directo. Como es natural, el ideal es que su valor sea lo más 

negativo posible, un valor positivo alto, es señal de un problema potencial 

para la empresa. Indica que una parte significativa de sus fondos con costo 

debe destinarse a financiar activos que no generan ingresos. 

 

 Ingresos operacionales / Activos productivos: da una apreciación con 

respecto a la capacidad de generación financiera bruta de los activos 

productivos. Un valor al alto es señal de que los activos clasificados como 

productivos efectivamente tienen una alta rentabilidad potencial. Mirando 

desde otra perspectiva, el indicador da una idea de la tasa de retorno 

promedio de los activos productivos. 

 

 Gastos operacionales / Pasivos con costo: indica cual es el costo 

promedio para la empresa de captar recursos de terceros por mecanismos 

distintos a las cuentas corrientes. Un valor bajo en relación a la competencia 

es señal que la institución tiene un buen acceso al financiamiento, producto 

posiblemente de una buena imagen y de una adecuada administración 

financiera. 

                                                             
15

 Ross, Stephen, Westerfield, Jaffe, Finanzas Corporativas, México, McGraw-Hill, 7ma Edición, Pág. 39-40. 
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 Gastos de gestión / Activos productivos: indica cual es el costo, en 

relación a sus activos productivos, en que la entidad debe incurrir para cubrir 

los gastos de apoyo al giro. Da una idea de la eficiencia operacional del 

banco. Esto es, en cuanto a su capacidad de administrar recursos en forma 

eficiente. 

 

 Utilidad operacional neta / Activos productivos: señala la rentabilidad 

neta de los activos productivos, considerando solo aquellos ingresos y 

gastos que son propios del giro bancario. 

 

 Generación total / Activos productivos: Muestra la capacidad total de 

generación de recursos por parte de los activos productivos. 

 

 Utilidad final / Activos productivos: Muestra la rentabilidad que 

efectivamente arrojaron los activos de la empresa. 

 

2.7 DEUDA A LARGO PLAZO 

 

La fuente externa de financiación utilizada más frecuente es la deuda. Los 

directivos empresariales, cuyas empresas financian sus operaciones emitiendo 

deuda, y los inversores que compran deuda corporativa, necesitan tener un 

conocimiento profundo de los instrumentos de deuda y las características 

institucionales de los mercados donde se negocian estos instrumentos. 

 

Los instrumentos de deuda, son contratos que contienen la promesa de pagar en 

el futuro un flujo de caja a los inversores que poseen estos contratos. La deuda 

puede ser negociable, una característica especificada en el contrato que permite 

su venta a otro inversor, o no negociable, lo que implica la prohibición de venta. Si 

bien generalmente los flujos de caja prometidos por un instrumento de deuda son 
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pagos periódicos, las partes involucradas pueden negociar cualquier forma de 

distribución de los flujos de caja. De esta manera, un contrato de deuda puede 

especificar el tamaño y oportunidad de los pagos de intereses y periodizar el pago 

principal, es decir, la cantidad debida según el contrato. 

2.7.1 Deuda instrumentada por préstamos bancarios 

 

Aunque los préstamos bancarios continúan siendo una parte importante de la 

cantidad total de deuda por la empresa, el volumen de financiación bancaria ha 

disminuido drásticamente desde la década de los sesenta cuando los préstamos, 

junto con los bonos, conformaban aproximadamente la mitad de la deuda en 

circulación de las empresas. Las empresas más importantes que poseen buenos 

ratings crediticios han descubierto que los pagarés, un título de deuda de corto 

plazo, y los prestamos no bancarios concedidos por sindicatos de inversores 

particulares acomodados e instituciones como compañías de seguros, son un 

medio más barato para obtener fondos que la deuda bancaria. 

2.7.2 Tipos de préstamos bancarios 

 

Se pueden mencionar dos tipos de crédito: las líneas de crédito, que no 

comprometen en la práctica a los bancos a presta el dinero, ya que el banco tiene 

la libertad de fiar cualquier tipo de interés que desee en el momento que la 

empresa solicitante pida los fondos. Si la tasa de interés es demasiado alta, la 

empresa va a descartar la línea de crédito disponible. El contrato más formal, el 

compromiso de préstamo, especifica un tipo de interés, y el compromiso de crédito 

que solamente es un acuerdo que obliga al banco a prestar una cantidad máxima 

prefijada a una tasa preestablecida cuando lo solicite una empresa. 

 

Para comprender los términos de un préstamo bancario se requiere tener un buen 

conocimiento de las tasas de interés variables que se usan generalmente para 

estos préstamos. 
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2.7.3 Deuda instrumentada por títulos valores 

 

La deuda a largo plazo instrumentada a través de la emisión pública de títulos de 

deuda, permite que estos se puedan clasificar de muchos tipos, los cuales 

describimos algunos a continuación. 

2.7.3.1 Bonos a largo plazo16 

 

Es un instrumento no garantizado y, como tal, no constituye un gravamen sobre su 

propiedad especifica como garantía colateral para la obligación. Por consiguiente, 

los tenedores de bonos a largo plazo son acreedores generales cuyo derecho se 

encuentra protegido por la propiedad que no haya sido cedida en garantía de 

alguna otra manera. 

 

Desde el punto de vista del emisor, la ventaja de los bonos a largo plazo consiste 

en que la propiedad permanece sin ningún gravamen para financiamientos 

posteriores. Sin embargo, en la práctica, el uso de los bonos a largo plazo 

depende de la naturaleza de los activos de la empresa y de su fuerza general de 

crédito.  

 

Una empresa cuya posición de crédito sea excepcionalmente fuerte puede emitir 

bonos a largo plazo; simplemente no necesita de una garantía específica. Sin 

embargo, la posición de crédito de una compañía puede ser tan débil que no tenga 

otra alternativa que usar los bonos a largo plazo debido a que todas sus 

propiedades pueden encontrarse gravadas. 

2.7.3.2 Bonos sobre ingresos 

 

Los bonos sobre ingresos establecen que los intereses deberán pagarse tan solo 

cuando las utilidades de la empresa sean suficientes para satisfacer las 
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 Weston, Copeland, Finanzas en Administración, México, McGraw-Hill, 9na Edición, Pág. 1104  
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obligaciones de intereses.  Sin embargo, el principal deberá pagarse cuando se 

adeude. De tal modo, el interés no es en sí mismo un cargo fijo. 

 

Históricamente, por lo general los bonos sobre ingresos son emitidos cuando una 

empresa está en dificultades financieras y su historia indica que no podrá 

satisfacer un nivel sustancial de cargos fijos en el futuro.  Sin embargo, de una 

manera más genera, los bonos sobre ingresos simplemente proporcionan 

flexibilidad a la empresa en caso de que las utilidades no cubran el monto de los 

intereses que de otra forma se hubieran tenido que pagar. 

 

La principal característica y la ventaja distintiva de los bonos sobre ingresos es 

que el interés es pagadero tan solo cuando la compañía logra realizar utilidades. 

2.7.3.3 Documentos a tasa flotante17 

 

Cuando la inflación empuja a las tasas de interés hasta altos niveles, los 

prestatarios se niegan a comprometerse con deudas a largo plazo. En tales 

ocasiones, las curvas de rendimiento generalmente se invierten, y las tasas de 

interés a corto plazo resultan ser más altas que las tasas a largo plazo. 

 

Una causa de ello es que los prestatarios prefieren pagar una prima por los fondos 

a corto plazo que comprometerse con altas tasas a largo plazo durante dos o tres 

décadas. 

 

El documento a tasa flotante fue desarrollado para disminuir los riesgos de la 

volatilidad de las tasas de interés a altos niveles. Los términos de los documentos 

a tasa flotante no son fijados por la ley. Las compañías emisoras han empleado 

una gran variedad de características. 
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 Weston, Copeland, Finanzas en Administración, México, McGraw-Hill, 9na Edición, Pág. 1107  
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 Convertibilidad: Se puede ejercer para las acciones comunes o para los 

documentos a tasa fija o para ambos, o a opción del emisor, del tenedor, o 

de ambos. El documento puede estipular fecha o periodos particulares en 

los que se permite la conversión y puede establecer otras condiciones, tal 

como una tasa determinada de un certificado de la Tesorería en el 

momento de la conversión. La tasa sobre el documento a tasa fija puede 

ser preestablecida o puede depender de las tasas de la Tesorería en el 

momento de la conversión. 

 

 Opción de compra: Esta característica permite al tenedor redimir el 

documento a su valor de caratula, generalmente durante momentos 

específicos o bajo condiciones determinadas. 

 

 Tasa mínima: Esta característica evita que la tasa del documento flote por 

debajo de un mínimo estipulado. 

 

 Tasa mínima de cierre: Si la tasa del documento ha disminuido hasta una 

cierta tasa estipulada, quedara fija a esa tasa hasta el vencimiento. 

 

 Cláusula del fondo de amortización: Permite al emisor reembolsar 

porciones definidas del monto del principal antes del vencimiento. 

 

 Diferencial declinante: El diferencial que existe entre la tasa del 

documento y la tasa de la Tesorería disminuye en montos determinados en 

momentos específicos. 

 

 Tasa mínima declinante: La tasa mínima disminuye de manera similar. 
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 Opción de compra: El emisor tiene el derecho de reembolsar el 

documento, generalmente a una prima moderada, y algunas veces dentro 

de un periodo corto después de la emisión. 

 

Las compañías no financieras cuyos ingresos tienden a variar más que sus costos 

debido a la tasa de inflación también pueden usar los documentos a tasa flotante 

para estabilizar su diferencial de costos y rendimientos. Las compañías que hacen 

un uso intenso de capital, y cuyos gastos de depreciación varían poco con la 

inflación. 

Los documentos a tasa flotante proporcionan a los inversionistas dos importantes 

garantías durante los periodos en los que se observa una inflación alta e 

impredecible. 

 

 Los rendimientos sobre la inversión siguen a los cambios de las tasas de la 

Tesorería. 

 Toda vez que las tasas de los documentos a tasa flotante varían con el 

mercado, el valor de mercado del documento seguirá siendo relativamente 

estable. 

 

Las características de convertibilidad y de tasa mínima que se encuentran en la 

mayoría de los documentos  a tasa flotante proporcionan a los inversionistas una 

seguridad y flexibilidad adicionales en un ambiente inestable de inversiones. 

2.7.3.4 Bonos de descuento profundo (cupón cero) 

 

Un bono que no paga el cupón debe ofrecerse a un precio mucho mas bajo que su 

valor nominal. Estos bonos se conocen como bonos de descuento de emisión 

original, bonos de descuento profundo, bonos de descuento puro o bonos de 

cupón cero.  Lo atractivo de un bono cupón cero desde la perspectiva del 

inversionista, es que el inversionista que posee el bono hasta la fecha de 
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vencimiento realizara un rendimiento predeterminado un el bono, a diferencia del 

bono cupón donde el rendimiento actual realizado, si el bono es sostenido hasta 

su vencimiento, depende de la tasa en la cual los pagos cupón pueden ser 

reinvertidos18. 

2.7.3.5 Bonos intercambiables y convertibles19 

 

Un bono convertible, es un bono corporativo con una opción de compra para 

adquirir las acciones comunes del emisor. Un bono intercambiable otorga al 

poseedor del bono, el derecho a intercambiar los bonos por las acciones comunes 

de una empresa diferente a las del emisor del bono. 

2.7.3.6 Emisiones de deuda con garantías 

 

Las garantías pueden ser tomadas como parte de una emisión de bono. Una 

garantía otorga al poseedor el derecho a comprar un valor designado a un precio 

especificado por el emisor del bono. Una garantía es simplemente una opción de 

compra, que permite al poseedor comprar las acciones comunes del emisor de la 

deuda, o las acciones comunes de una empresa diferente que la del emisor. Al 

ejercer la garantía, un inversionista puede escoger entre pagar en efectivo u 

ofrecer la deuda valuada a la paridad, que fue parte de la oferta. 

2.7.3.7 Bonos con derecho a venta 

 

Un bono con derecho a venta otorga al poseedor del bono, el derecho de vender 

la emisión al emisor, el valor de paridad en las fechas designadas. La ventaja del 

poseedor del bono es que si las tasas de interés se elevan después de la fecha de 

                                                             
18 Ross Stephen, Westerfield Jaffe, Finanzas Corporativas, México, McGraw-Hill, 7ma Edición, Pág. 603-605  
19 Fabozzi Frank, Modigliani Franco, Ferri Michael, Mercados e Instituciones Financieras, México, Prentice 
Hall, Pág. 446  



50 
 

emisión, puede revenderlo al emisor a la paridad, reduciendo el valor de mercado 

del bono20. 

2.7.4 Productos Financieros Híbridos 

 

En la última década, los instrumentos híbridos de capital han crecido de forma 

muy significativa tanto en cantidad como en variedad, constituyéndose en una 

importante fuente de financiación, junto a los instrumentos tradicionales, y 

contribuyendo a ampliar la gama de productos con que cuentan las empresas para 

captar recursos y los inversores para colocarlos. 

 

Los llamados híbridos son instrumentos financieros que comparten algunas 

características con la deuda y otras con el capital. Estos productos son atractivos 

tanto para los emisores, porque les permiten optimizar su estructura de 

financiación, como para los inversores, que pueden percibirlos como una manera 

fácil de alcanzar la combinación deseada en términos de rentabilidad/riesgo para 

un horizonte de inversión. 

 

La aparición de distintos híbridos ha permitido ampliar el continuo entre 

instrumentos de recursos propios y de deuda. En esencia, los emisores buscan en 

los híbridos una forma estable de financiación que no diluya los derechos de voto 

en tiempos normales y que suponga un apoyo a la continuidad del negocio en 

tiempo de crisis. Además, su mayor flexibilidad permite ampliar el conjunto de 

inversores que pueden dar financiación a la empresa. Este es el caso de 

inversores institucionales que suelen estar interesados en productos de largo 

plazo con elevada rentabilidad pero no en gestión diaria de las empresas. 

 

                                                             
20 Fabozzi Frank, Modigliani Franco, Ferri Michael, Mercados e Instituciones Financieras, México, Prentice 
Hall, Pág. 447 
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Pero, además de estas ventajas. Existen otros factores externos que han 

condicionado la evolución de estos productos tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo. Entre estos, cabe destacar: 

 

 El tratamiento fiscal, debido a la distinta consideración que existe para los 

pagos de dividendos y el cobro de intereses o cupones. 

 La consideración de estos instrumentos como capital por parte de las 

agencias de calificación crediticia, que afecta al rating de las empresas 

emisoras y, en última instancia, influye en el coste de financiación. 

 

En el caso del sector financiero, además de los factores anteriores hay que tener 

en cuenta el efecto que ha tenido el tratamiento de la regulación prudencial en 

relación con los híbridos, lo cual probablemente explica el mayor crecimiento 

relativo de estos productos en este sector. 

En este sentido, los productos híbridos pueden ser clasificados por sus 

características en cuanto a su estructura financiera (plazo, tasas de interés, 

moneda, derechos, etc.). 

 

A diferencia de otros sectores, los recursos propios en el sector bancario no solo 

protegen a los acreedores de la entidad en caso de liquidación, sino que además, 

contribuyen a preservar la estabilidad del sistema financiero, lo que justifica su 

regulación a través del coeficiente mínimo de recursos propios. Los recursos 

propios tratan de constituir un colchón con el que las entidades sean capaces de 

absorber las perdidas inesperadas. Sin embargo, no todos los recursos propios 

tienen la misma calidad a la hora de proteger a la entidad del riesgo de liquidación. 

Algunos de los instrumentos admitidos como capital regulatorio solo absorben 

perdidas antes que el resto de acreedores una vez que se ha producido la 

liquidación, de modo que sirven para mitigar las pérdidas de otros acreedores 

como los depositantes, pero no para evitar que la entidad entre en liquidación. 

Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, la contribución de estos 
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instrumentos es menor que la de los recursos propios de más calidad, pues se 

limitan a atenuar el riesgo de pérdida de ciertos acreedores y evitan, por tanto, el 

contagio que podría producirse a través del pánico de los mismos, pero sin que 

esto sirva para eludir otro tipo de efectos de contagio derivados de una liquidación.  

 

La calidad del capital se determina en función de las siguientes características: 

 Permanencia: La estabilidad del instrumento en el pasivo de las 

entidades aumenta el horizonte durante el cual pueden absorberse 

pérdidas inesperadas. 

 Capacidad de absorción: De perdidas, manteniéndose la continuidad 

del negocio de la entidad. 

 Elevado nivel de subordinación: Para que un instrumento tenga valor 

como capital regulatorio, su relación debe estar por detrás de  los 

acreedores ordinarios. 

 Posibilidad de eliminación de dividendo: Con ello se evita pagar 

retribuciones con cargo a reservas, o que debilitaría la solvencia de un 

banco en un momento especialmente delicado. Si el dividendo no solo se 

difiere sino que se pierde, ello permite un más rápido fortalecimiento de 

la entidad, lo cual tiene más valor  a efectos regulatorios. 

 Disponibilidad inmediata para absorber pérdidas: Los instrumentos 

deben estar totalmente desembolsados y no tiene que existir ninguna 

traba administrativa o legal para poder disponer de ellos. 

 

2.8 COSTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL 

2.8.1 Costo de capital 

 

El costo de capital opera como una bisagra entre las decisiones de inversión y las 

decisiones de financiamiento, y aparece así la cuestión del presupuesto de capital, 

donde la eficiente asignación de los recursos juega un rol fundamental. 
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2.8.1.1 Costo del capital, costo marginal y costo promedio ponderado 

 

El costo de capital y la tasa de rendimiento requerida son conceptos marginales. 

Cuando se refiere al costo de capital de una firma, lo hacemos usualmente como 

el costo de financiar sus activos. En otras palabras, considerando a la firma como 

a una sucesión de proyectos de inversión y financiamiento, el costo de capital es 

el costo de financiar todos esos proyectos y, por lo tanto, es el costo del capital 

para el riesgo promedio del proyecto constituido por la firma misma como un todo. 

 

Cuando nos referimos al costo de capital de un proyecto, nos referimos al costo 

del capital que refleja el riesgo de ese proyecto. Se calcula el costo de capital de la 

empresa cono un todo, por dos razones: 

 

 El costo del capital de la forma se utiliza como un punto de partida para 

determinar el costo de capital de un proyecto específico. Por supuesto, el 

costo de capital para el proyecto debe reflejar el rendimiento de oportunidad 

de una alternativa de riesgo comparable. Luego, si el proyecto es aceptado, 

el costo de capital promedio ponderado de la empresa es ajustado hacia 

arriba o hacia abajo, según si el riesgo del proyecto es mayor o menor que 

el riesgo de la empresa. 

 Si el proyecto tiene un riesgo similar al de la empresa, el costo de capital de 

esta puede ser una razonable aproximación. 

 

Dentro de sus características principales del costo de capital tenemos: 

 El costo de capital es un costo marginal, esto es, el costo de obtener un 

peso adicional de capital. 

 El costo del capital depende del uso que se hace de él y representa el costo 

de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable. 

 El costo del capital representa el costo de los fondos provistos por los 

acreedores y los accionistas. 
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El capital es un factor necesario para la producción y, al igual que cualquier otro 

factor, tiene un costo. El costo de cada componente representa el costo específico 

de una determinada fuente de capital (deuda, acciones preferidas, acciones 

comunes). Como la empresa no utiliza los distintos componentes en forma 

igualmente proporcional, sino que cada uno tiene un peso diferente en el total del 

financiamiento, es preciso calcular el costo de capital total de la empresa como el 

costo promedio ponderado de todas las fuentes de capital. 

 

Ponderar, en este caso significa “pesar”, y el peso relativo se calcula 

determinando que porcentaje le corresponde a cada fuente sobre el total de la 

mezcla de financiamiento. 

DE

D
tkd

DE

E
keWACC





 )1(  

Observe que la suma E+D representa el valor total de mercado de la empresa, 

donde E representa el valor de mercado de las acciones y Del valor de mercado 

de la deuda. En la formula, kd representa el costo de la deuda después de 

impuestos y ke el costo del capital propio. Observe que el costo de la deuda ha 

sido ajustado por impuestos (t= tasa de impuesto de las ganancias). 

2.8.1.2 Determinación de la proporción de cada componente 

 

Suponga que la firma desea financiar un nuevo proyecto con deuda al 50%, con 

acciones comunes el 40% y con acciones preferidas 10%. Debemos tener en 

cuenta los diferentes costos de cada una de estas fuentes de capital. La misión del 

directivo financiero es encontrar la proporción optima de cada tipo de capital para 

que la gorma minimice el costo de capital y emita los títulos necesarios, no solo 

teniendo en cuenta el presente, sino lo que puede pasar en el futuro, para de esa 

forma llegar a optimizar la estructura de capital y así llegar a maximizar la riqueza 

del accionista. 
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Si la empresa mantiene en el futuro su actual estructura de capital, simplemente 

se reproducirían las proporciones actuales y luego se calcularía el costo de capital. 

Y para obtener las proporciones, se podría mirar los libros contables y observar 

que proporción representa la deuda, las acciones, etc. Pero hay que tener en 

cuenta que la contabilidad nos da medidas históricas de los capitales que han sido 

integrados en algún momento del pasado, lo cual nos sugiere que deberíamos 

mirar los valores de mercado. 

 

Pero muchas empresas  no tizan en los mercados de valores y por lo tanto no 

tenemos valores de mercado para ellas. Si se llega a conocer la tasa de interés 

que pagan los títulos de la empresa, su duración, su fecha de vencimiento, etc. En 

este caso, se puede llegar a tener una buena estimación del valor que tendría un 

título de deuda que no cotiza en el mercado. Se podría buscar una empresa 

similar que cotice en los mercados para tener una estimación del valor de la 

acciones utilizando la metodología del beta comparable o el beta contable. 

 

Una vez que tenemos el valor de mercado de la deuda, de las acciones preferidas, 

de las acciones comunes, y de otros títulos que la empresa pueda emitir, podemos 

determinar la proporción que representa cada fuente en el capital total conseguido 

por la empresa. 

Sin embargo, la actual estructura de capital podría no ser hoy el mix que pretende 

tener en el futuro. En ese caso, podemos utilizar la actual estructura como una 

aproximación a la futura, y podremos realizar el análisis considerando esta última. 

2.8.1.3 Costo de los componentes de cada tipo específico de capital 

 

 Costo de la deuda y de las acciones preferidas (kd) 

El costo de la deuda siempre debe calcularse con una base después de 

impuestos. La razón para esto radica en que el interés que la deuda genera es un 
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gasto deducible para el impuesto a las ganancias, y genera una disminución en el 

pago de dicho impuesto, lo que hace que el costo de la deuda después de 

impuestos sea menor al costo de la deuda antes de impuestos. 

 

 Costo de las acciones preferidas (kp) 

El costo de las acciones preferentes es el costo que está asociado a la obtención 

de más capital, que se obtiene emitiendo acciones preferidas. Estas representan 

un título a perpetuidad, con un dividendo fijo que representa un porcentaje de su 

valor par.  De nuevo, el valor de las acciones preferidas es el valor presente de la 

corriente de dividendos recibida por el inversor. Si la acción tiene un dividendo del 

10% pagadero al final de cada año, el valor de la acción preferida es la 

perpetuidad que representa el dividendo preferido descontado por kp: 

kp

Dp
Pp   

Como también existen costos de flotación, el verdadero costo de financiarse con 

acciones preferentes es igual al dividendo preferente, Dp, dividido por el precio 

neto de emisión, Pn, o sea el precio que la empresa recibirá por las acciones 

preferentes después de deducir los costos de flotación o emisión (f). 

)1( fPp

Dp

Pn

Dp
kp


  

 Costo de las utilidades retenidas (ks) 

Las utilidades retenidas pueden tener un costo, cuando la empresa genera 

utilidades, una parte se usa para pagar a los acreedores en forma de intereses y 

dividendos preferidos. El excedente es el rendimiento ganando por los accionistas. 

La empresa puede repartirlo en forma de dividendos en efectivo, o retenerlos para 

invertirlos en nuevos proyectos. 
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Las utilidades retenidas no representan una fuente gratuita de capital y tampoco 

dinero guardado por la empresa. Su valor es el resultado de una acumulación que 

representa las utilidades obtenidas en el pasado, menos los dividendos pagados, 

también en el pasado. Por supuesto, los accionistas requerirán que la empresa 

use esos fondos para generar un rendimiento que al menos sea igual al que ellos 

habrían obtenido invirtiendo por su cuenta en inversiones de riesgo similar. 

 

 El costo de capital determinado por el CAPM 

El modelo de valuación de activos de capital (CAPM), consiste en determinar el 

rendimiento requerido sumándole a un rendimiento libre de riesgo un premio o 

prima por le riesgo del activo en cuestión. 

 

El CAPM es un modelo sumamente sencillo y fácil de manejar, que permite 

estimar el costo de capital con gran objetividad y sentido común, y que considera 

además el riesgo inherente a cada alternativa de inversión.  Para determinar el 

rendimiento exigido a una acción, se siguen los siguientes pasos: 

 

 Se estima un rendimiento libre de riesgo. 

 Se calcula el beta (β) de la acción, beta mide la sensibilidad del rendimiento 

de la acción a los rendimientos del mercado. 

 Se estima el rendimiento del mercado (Rm), que en realidad es una 

expectativa matemática 

 Finalmente se suma al rendimiento libre de riesgo la prima de riesgo, que 

es igual a beta por la diferencia entre Rm y Rf. 

 Por último se determina el rendimiento esperado de la acción con la 

formula. 

)( RfRmRfks    
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 El modelo de valuación de los dividendos (DVM) 

Este modelo supone que la empresa no distribuye la totalidad de sus dividendos y 

por lo tanto retine una porción g, que al reinvertirla en la empresa, aumenta los 

resultados y por lo tanto, los dividendos. De manera tal que los dividendos 

crecerán a una tasa g a lo largo del tiempo. Siendo D, los dividendos del primer 

año, podemos calcular el valor de las acciones (E) y el costo de financiarse con 

acciones comunes (ks) a partir de las siguientes formulas: 

gks

D
E


 1     

gE

D
ks


 1  

2.8.1.4 El costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 

Cada empresa tiene una estructura óptima de capital, que se define como aquella 

mezcla de deuda y acciones que maximiza el valor de las acciones y por lo tanto 

minimiza el costo de capital. El costo del capital es el costo marginal de obtener 

fondos adicionales. Esto es importante en nuestras decisiones de inversión 

porque, en última instancia, queremos comparar el costo de esos fondos con los 

beneficios generados por invertirlos. El costo de capital siempre es marginal. El 

WACC es el costo de todo capital nuevo para un nivel dado de fondos requeridos 

por la empresa. A fin de determinar la cantidad óptima para invertir, el costo de 

capital relevante es el costo marginal, ya que como hemos visto, deben gastarse 

los recursos hasta el punto en que la TIR marginal resulte igual al costo marginal. 

2.8.2 Estructura de capital 

 

Cuando hablamos de la estructura de capital nos referimos a las proporciones que 

guardan la deuda y las acciones en el lado derecho del balance. La estructura de 

capital se refiere al capital de largo plazo, como las obligaciones y las acciones 

que emite la compañía para financiarse. Por lo tanto, cuando nos referimos a ella, 

incluimos solamente el capital que cumple con los dos siguientes requisitos: 
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 Permanencia. 

 Costo. 

 

La teoría de la estructura de capital establece una relación entre la estructura de 

capital de la empresa y el precio de las acciones y su costo de capital, 

proporcionando el conocimiento de los beneficios y los costos que trae aparejado 

el endeudamiento, lo cual ayuda a los directivos financieros a escoger la 

estructura de capital óptima para la compañía. 

 

Existen varias diferencias entre financiarse con deuda o con acciones. Desde el 

punto de vista legal, a los acreedores se les promete rentabilidad, mientras que a 

los accionistas son remunerados con el aumento en el valor de las acciones y con 

dividendos que están en lo alto de una rama, pues no hay ninguna imposición 

legal que obligue a pagar dividendos. 

2.8.2.1 La Tesis de Modigliani-Miller 

 

Cuando Modigliani y Miller escribieron su famoso artículo sobre el costo del 

capital, seguramente no imaginaron el enorme impacto que tendría en la ciencia 

económica. El teorema de Modigliani y Miller se refería, como se desprende del 

título del primer trabajo, “El costo del capital, las finanzas corporativas y la teoría 

de la inversión”. El objetivo era obtener la tasa de corte adecuada para las 

inversiones cuando la compañía estaba en condiciones de financiar un proyecto 

con deuda o acciones, o con una combinación de ambas. 

 

Para lograr entender la teoría de Modigliani y Miller es preciso comprender los 

supuestos en que se basa. 

 Los mercados de capitales son perfectos. No hay costos de transacción ni 

para los individuos ni para las compañías los inversores tienen conducta 

racional, y pretenderán maximizar su riqueza. 
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 Los beneficios futuros (el resultado operativo o de explotación) de la 

empresa vienen representados por una  variable aleatoria subjetiva. Se 

asume que todos los individuos coinciden en cuanto a los rendimientos 

esperados. 

 Las empresas se pueden agrupar en clases de riesgo equivalente, de tal 

forma que el rendimiento de las acciones de una empresa en una clase es 

proporcional (y por tanto, perfectamente correlacionada) con el rendimiento 

de las acciones de cualquier otra empresa en la misma clase. 

 Toda la deuda es libre de riesgo, de forma que la tasa de interés de la 

deuda es una tasa libre de riesgo. Tanto las compañías como los individuos 

pueden endeudarse a dicha tasa. 

 No hay impuestos corporativos, ni impuestos personales, ni costos de 

quiebra. 

 

Podemos realizar algunas aclaraciones útiles con respecto a estos supuestos. En 

el caso de los beneficios futuros, estos aparecen representados por el resultado 

operativo antes de intereses e impuestos (EBIT), adicionalmente Modigliani y 

Miller asumieron que los flujos de efectivo de las empresas eran una perpetuidad. 

Esto implica que las compañías y los individuos emitían deuda a perpetuidad, y 

también que todos los beneficios eran distribuidos como dividendos, y por lo tanto 

el crecimiento era igual a cero, ya que la firma no reinvertía en si misma. Esto 

implicaba a la vez que el EBIT era constante todo el tiempo, aunque lo que se 

verificase en la realidad pudiera variar en torno al EBIT esperado. 

 

A continuación se describen las tres proposiciones que componen la teoría 

original, aunque esta sufre más tarde, en el año 1963, una importante 

modificación. La corriente de ingresos se supone perpetua, y su valor principal es 

el resultado operativo promedio, sujeto a una distribución de probabilidad 

subjetiva. 
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 Proposición I: El valor de la empresa. 

 

El valor de mercado de cualquier empresa es independiente de su estructura de 

capital y viene dado por el resultado operativo descontado a una tasa para una 

empresa no endeudada, correspondiente a una determinada clase de riesgo. 

ku

EBIT
DEV   

Aquí, E y D reflejan los valores de mercado de las acciones y de la deuda 

respectivamente, ku la tasa de rendimiento que se le exige a una empresa no 

endeudada. 

 

 Proposición II: El rendimiento esperado de las acciones. 

El rendimiento esperado por el inversor en acciones es igual a la tasa de 

rendimiento exigida a una empresa no endeudada en cada clase (ku) mas un 

premio por le mayor riesgo financiero, que es igual a la diferencia entre ku y kd, 

multiplicado por el ratio de endeudamiento. 

E

D
kdkukuke )(   

La proposición II constituyo, para la teoría de las finanzas, la primera aproximación 

científica para la determinación del rendimiento esperado de las acciones de una 

compañía endeudada. En otras palabras, el rendimiento exigido por le accionista 

se incrementa en proporción al ratio de endeudamiento, calculado este como la 

razón deuda/capital propio a valores de mercado. Es decir: a mayor 

endeudamiento, mayor riesgo financiero, entonces el inversor en acciones 

demanda más rendimiento. 
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 Proposición III: Regla para las decisiones de inversión. 

Una empresa de la clase k, actuando en beneficio de los accionistas, en el 

momento de decidir una inversión, explotara solo aquellas oportunidades cuya 

tasa de retorno supera el costo de capital total de la empresa.  

 

Es bastante claro que la compañía debería rechazar un proyecto cuando su 

rendimiento no supere el costo de capital. 

2.8.2.2 El efecto de los impuestos en la estructura de capital 

 

Las proposiciones de Modigliani y Miller funcionaban en un mercado de 

competencia perfecta, sin impuestos, costos de transacción ni costos de quiebra. 

Sin embargo, en el mundo real hay varias imperfecciones. Una de las más 

importantes que pueden influir en la determinación de la estructura de capital y por 

lo tanto, en las decisiones de financiamiento, es la presencia del impuesto de 

sociedades. El “escudo fiscal”, un concepto derivado de estas especulaciones, 

representa uno de los puntos de referencia mas importantes en las finanzas 

corporativas y fue motivo de estudio para muchos economistas financieros. 

 

La deuda proporciona una ventaja fiscal para la compañía, pues la ley impositiva 

permite la deducción de los intereses como un gasto del periodo. Esto significa 

que los intereses, al ser considerados por el organismo de recaudación fiscal 

como un costo, eluden ser gravados a nivel corporativo (sin perjuicio de que luego 

los intereses sean gravados a nivel personal, según la legislación fiscal de cada 

país).  Esto puede significar muchas veces un importante ahorro de impuestos 

para la compañía, y por lo tanto tiene valor. 

2.8.2.3 Costo de capital ajustado por impuestos 

 

El  incremento en el valor de la compañía también puede ser reflejado en una 

forma equivalente ajustando el costo del capital. Ahora podemos representar el 
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valor de la empresa endeudada sobre la base del ingreso después del impuesto a 

las ganancias. 

WACC

tEBIT
V

)1( 
  

Si igualamos el valor de la empresa con deuda con el valor de la empresa sin 

deuda más el valor de la protección fiscal que surgía de la proposición I con 

impuestos, tenemos: 
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2.8.2.4 Los costos de la insolvencia financiera 

 

Las dificultades financieras pueden comenzar cuando, por ejemplo, ante una caída 

en el resultado de operación, la compañía comienza a tener dificultades para 

cumplir sus compromisos. Si los inversores perciben que hay una situación 

potencial de peligro financiero, puede seguir una disminución del precio de los 

títulos de la compañía. En general, si la empresa ya se encuentra en la situación 

concreta de dificultades financieras podría tomar decisiones bajo presión que 

afectarían su resultado operativo, retroalimentando la situación. Los costos 

ocasionados por las dificultades financieras pueden asumir diversas formas, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

 Costos directos e indirectos de las dificultades financieras. 

 

Un elevado endeudamiento puede ahorrar impuestos, pero también puede 

ocasionar dificultades financieras. Llamamos “situación de dificultades financieras” 

aquella en la cual la empresa toma decisiones bajo presión para satisfacer sus 

obligaciones legales con los acreedores. Pero estas decisiones pueden afectar el 

resultado operativo de diversas formas, con lo cual puede suceder que una 
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decisión de financiamiento tonada en el pasado, podría afectar en el presente la 

operación de la compañía. 

 

Cuando la empresa atraviesa por una coyuntura económica buena, la deuda es un 

buen aliado, se aprovechan las ventajas fiscales y el apalancamiento opera a 

favor. Pero cuando la coyuntura cambia, la deuda puede originar dificultades 

financieras, y a veces estas pueden significar la quiebra. La quiebra incluye costos 

directos tales como honorarios de contadores, abogados, y costos judiciales. 

 

La empresa que atraviesa por dificultades financieras suele modificar su 

comportamiento a causa de las circunstancias. Las acciones más comunes son 

las siguientes: 

 

 Aumentar el crédito de corto plazo, para financiar vencimientos. 

 Emitir más acciones. 

 Recortar costos, bajando la calidad de sus productos. 

 Vender activos, afectando la base productiva. 

 

Cualquiera sea el camino que la empresa elija, el prejuicio recaerá sobre los 

accionistas. En el límite, las dificultades financieras afectan el resultado operativo 

y la reducción de este último agrava la condición de peligro financiero, 

retroalimentando la situación. 

 

Si bien es cierto que en condiciones normales (cuando la empresa no enfrenta 

dificultades financieras), la decisión de financiamiento puede ser reversible, esto 

es menos posible cuando las dificultades financieras comienzan a operar. Existen 

muchos casos de empresas que decidieron financiar una expansión de deuda y al 

principio todo funcionó bien. Pero la coyuntura económica cambia, los resultados 

cayeron y la firma paso de ser una firma “con deuda” para convertirse en una firma 

“endeudada”, donde los compromisos fijos de intereses y vencimientos de capital 
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se convierten en una carga. Hay que recordar que la elección de la estructura de 

capital forma parte de las decisiones que se toman cuando la empresa funciona 

sin problemas financieros. 

 

 El problema del incentivo adverso y el juego de la deuda. 

 

Las dificultades financieras pueden afectar también el comportamiento de la 

gerencia en otras dos formas fundamentales. En primer término, los gerentes 

pueden ser más propensos a elegir proyectos más riesgosos tratando de 

beneficiar a los accionistas, pero a expensas de los obligacionistas.  En segundo 

término, los accionistas podrían dejar pasar proyectos rentables si la ganancia 

fuera toda a los obligacionistas. 

 

Las dificultades financieras crean incentivos gerenciales que entran en conflicto 

con los intereses de otros agentes económicos que hacen negocios con la 

empresa, lo cual genera costos de agencia. 

 

2.8.2.5 Estructura de capital óptima: beneficios fiscales versus 

dificultades financieras 

 

Sabemos que la deuda ahorra impuestos, pero también sabemos que un 

endeudamiento elevado puede generar dificultades financieras. En niveles de 

endeudamiento relativamente bajos, la probabilidad de tener dificultades 

financieras es baja y los beneficios de la deuda superan sus costos. Sin embargo, 

cuando el endeudamiento es elevado, los costos derivados de las dificultades 

financieras pueden superar ampliamente los beneficios fiscales y terminar 

destruyendo valor. 

 

La estructura de capital optima es, entonces, aquella que maximiza el valor de la 

empresa y, al mismo tiempo, minimiza el costo de capital. 
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2.8.2.6 La teoría de la información asimétrica 

 

La teoría de la información asimétrica de la estructura de capital se basa en dos 

supuestos: 

 

 Los gerentes tienen mejor información que los inversores. 

 Los gerentes actúan en beneficio de los accionistas tratando de maximizar 

el valor de las acciones 

 

Si estos supuestos se cumplen, los gerentes buscaran emitir acciones cuando 

crean que el precio de éstas ésta sobrevaluado y emitirán deuda cuando crean 

que el precio está infravalorado, ya que la experiencia indica que cada vez que se 

emiten acciones, el precio de estas disminuye ante el anuncio de la nueva oferta. 

Los gerentes saben esto, y son reacios a tomar acciones que depriman el precio 

de las acciones, especialmente cuando prevén una reacción negativa del 

mercado. 

 

Como las compañías necesitan de capital externo cada vez que surge una buena 

oportunidad de inversión y no alcanzan los fondos internos, algunas compañías 

suelen mantener una “reserva de endeudamiento” en el sentido de mantener una 

relación de endeudamiento inferior a la óptima para recurrir a la deuda cuando sea 

necesario y evitar emitir acciones en condiciones menos ventajosas. 

2.8.3 Creación de valor económico – financiero 

 

Las tendencias en los ambientes de negocios actuales, están dirigidos a viabilizar 

la sostenibilidad del negocio  el de garantizar los retornos esperados a los 

accionistas, por este motivo es importante tener una adecuada gestión de riesgo y 

de las variables financieras. 
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En este sentido, a lo largo del tiempo se han ido creando una serie de indicadores 

que pretenden medir de manera oportuna la creación de valor, tales como el 

precio de mercado de acciones, utilidad neta, dividendos, flujos de caja libre, 

rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, dichos indicadores han 

demostrado falencias o en su defecto que pueden ser manipulables por la 

denominada “contabilidad creativa“, lo que ocasionaría distorsión en la información 

financiera. 

 

En este sentido la consultora estadounidense Stern Steward & Co. creo su propio 

indicador de creación de valor, el mismo que en base a ajustes en la contabilidad 

de las empresas muestra de manera fehaciente la evolución de la creación de 

valor en la empresa, dicho indicador de desempeño financiero se conoce en la 

actualidad como el Economic Value Added (EVA) y es en este momento un 

instrumento versátil y eficiente para la toma de decisiones. 

 

La metodología de EVA supone que el éxito empresarial está relacionado 

directamente con la generación de valor económico, que se calcula restando a las 

utilidades operacionales el costo financiero por poseer los activos que se utilizaron 

en la generación de dichas utilidades. 

 

El valor económico agregado o utilidad económica es el producto obtenido por la 

diferencia entre la rentabilidad de sus activos y el costo de financiación o de 

capital requerido para poseer dichos activos. 

 

EVA es más que una mediad de actuación, es parte de una cultura; la de Gerencia 

de valor, que es una forma para que todos los que toman decisiones en una 

empresa se coloquen en una posición que permita delinear estrategias y objetivos 

encaminados fundamentalmente a la creación de valor. 
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El otras palabras, EVA es el resultado obtenido una vez se han cubierto todos los 

gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. 

Es decir, el valor económico agregado o utilidad económica se fundamenta en que 

los recursos empleados por una empresa o unidad estratégica de negocio (UEN) 

debe producir una rentabilidad superior a su costo, pues de no ser así es mejor 

trasladar los bienes utilizados a otra actividad. 

2.8.3.1 Creación valor con las decisiones financieras 

 

A continuación, describiremos los conductores de valor para las principales 

decisiones financieras, inversión, financiamiento, desinversión. 

2.8.3.1.1 Crear valor con las decisiones de inversión 

 

Las decisiones de inversión representan generalmente los conductores de valor 

más importantes y una característica distintiva de estas frente a las de 

financiamiento es que las decisiones de inversión son irreversibles. Mientras que 

las decisiones de financiamiento pueden revertirse cambiando, por ejemplo, deuda 

por acciones o viceversa, la decisión de inversión, una vez tomada, es mucho más 

difícil y costosa de revertir. La creación de valor con las decisiones de inversión se 

resume el mecanismo de invertir el capital con un rendimiento superior al costo de 

este. 

 

Los proyectos con Valor Actual Neto (VAN) positivo agregan valor a la empresa 

cuando el mercado entiende que la empresa está invirtiendo en un buen proyecto 

y está dispuesto a pagar más por sus acciones. Este tipo de proyectos también 

puede ser interpretado como aquel en el que el valor de mercado de la firma 

supera su valor de libros. 

 

Con esta explicación se llega a la siguiente conclusión: 

 VAN > 0 ; Agrega valor a la compañía 
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 VAN = 0 ; Son neutrales 

 VAN < 0 ; Destruyen valor 

 

A continuación se muestra la relación fundamental en la creación de valor. Si una 

empresa invierte primero en los proyectos VAN>0, cuyo rendimiento supera el 

costo del capital, creara valor para la empresa. Sin embargo, si acepta proyectos 

VAN=0, solo creara en tamaño. Por último, la empresa debe evitar los proyectos 

VAN<0, pues el rendimiento es inferior al costo del capital y se destruirá valor si 

fueran aceptados. 

 

2.8.3.1.2 Crear valor con las decisiones de financiamiento 

 

El financiamiento funciona como el sirviente de la empresa. La esencia del 

planeamiento estático es combinar los beneficios fiscales de la deuda con la 

necesidad de flexibilidad financiera del negocio. 

 

En cambio, en el medio ambiente de las finanzas dinámicas el negocio es el 

sirviente del financiamiento; el endeudamiento es utilizado agresivamente, se 

ahorran impuestos y las operaciones de la empresa son presionadas para ser más 

eficientes y pagar los servicios de la deuda. En este escenario, la empresa crece 

con deuda, y el crecimiento es el socio necesario para capitalizar los beneficios. 

 

La deuda es una fuente de capital más barata que las acciones simplemente 

porque los intereses son deducibles para el impuesto de sociedades mientras que 

los dividendos no. 

 

A medida que las acciones son reemplazadas en la estructura de capital, el 

rendimiento exigido a las acciones es reemplazado por el costo de la deuda 
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ajustado por impuestos. El ahorro fiscal que genera la deuda es sumado el valor 

intrínseco de las acciones y por lo tanto, también aumenta el valor de la firma. 

 

A pesar de que el mayor endeudamiento producía un aumento en los rendimientos 

exigidos a las acciones y la deuda, el WACC disminuía por el afecto del ahorro 

fiscal. 

 

Si bien algunas empresas pueden tener una posición fiscal que haga menos 

atractivo el uso de la deuda, existen otras razones por las cuales las empresas 

pueden crear valor y beneficiarse con el uso de la deuda. A continuación 

mencionamos algunas de esas razones. 

 

 El uso de la deuda mejora la asignación de los recursos. 

 

La deuda puede mejorar en varios sentidos la asignación de los recursos que 

invierte la empresa. Primero, las operaciones son presionadas para ser eficientes 

y pagar los servicios de la deuda. Segundo, la obligación de pagar reduce la 

tentación de invertir el dinero en proyectos no rentables o adquisiciones 

sobrevaluadas. Tercero, los subsidios cruzados, como es el caso cuando una 

unidad de negocio subsidia a otra menos rentable, tienden a ser eliminados. 

Cuarto, si bien la deuda no ayuda al crecimiento de la empresa directamente, 

cuando el flujo de efectivo internamente generado por la compañía es dedicado a 

pagar la deuda, las expansiones deben ser financiadas con nuevo capital. Este 

último fuerza a los directivos a esmerarse para que sus planes de inversión pasen 

por el test del mercado, cuando se debe obtener nuevo capital en forma de una 

nueva emisión de acciones o deuda. 

 

 El uso “inteligente” de la deuda. 
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Algunos directivos de empresas que crecen bien con capital propio sostienen que 

la deuda no les aporta ventajas fiscales. El argumento esgrimido en estos casos 

es que si usaran deuda deberían retirar una cantidad igual de capital propio que 

debería invertirse con un rendimiento inferior al rendimiento de oportunidad de la 

empresa.  Por lo tanto, los beneficios fiscales de la deuda no importan, pues no 

compensan lo que se pierde invirtiendo el capital propio por debajo del costo de 

oportunidad. 

 

Finalmente podemos resumir las ventajas de la deuda: 

 Ahorra impuestos. 

 Reduce el riesgo de invertir improductivamente el excedente de fondos 

internos. 

 Refuerza los incentivos para alcanzar el suceso y las penalidades por las 

fallas. 

 Fuerza la venta de activos improductivos. 

 Presiona para mejorar las operaciones de la compañía, focalizando en el 

flujo de efectivo antes que en las ganancias, eliminando subsidios cruzados 

entre unidades de negocio. 

 

2.8.3.1.3 Crear valor con las decisiones de desinversión; fit y focus. 

 

Una forma de agregar valor a una firma es desinvirtiendo en aquellos activos que 

generan rendimientos inferiores al costo de los recursos. Por qué vender activos 

que pueden ser más productivos con otro gerenciamiento también agrega valor. 

Este proceso de creación de valor suele apoyarse en dos conceptos: fit (entallar) y 

focus (focalizar). 

 

 Fit: Cuando un activo o negocio puede producir más en otras manos, este 

puede venderse por un valor mayor al que actualmente aporta al vendedor. 
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 Focus: Después que la compañía ha desinvertido en aquellas actividades 

donde es menos competitivo, la gerencia puede concentrar sus energías en 

resolver los problemas y explotar mejor las oportunidades de los negocios 

remanentes. En síntesis, la desinversión puede crear valor en dos formas: 

el vendedor recibe una parte del valor que el comprador espera crear, y la 

gerencia puede concentrar su atención en crear valor al colocar el foco en 

el resultado de operación de los negocios subsistentes. 

 

El fit y el focus deben mirarse como estrategias de las finanzas dinámicas que 

permiten a las empresas crear valor mediante la desinversión y volver luego 

pensar dentro del contexto de las finanzas estáticas. 

2.8.3.2 Medidas de creación de valor: valor económico agregado (EVA) 

 

El método EVA nos dice que podemos medir cuanta riqueza es creada o destruida 

en cada periodo de la vida de la empresa. La ecuación que utilizamos para 

calcular el EVA periódico ese  

CROICWACCEVA *)(   

EVA es el valor absoluto que resulta de restar al retorno del capital en términos 

absolutos, el costo del capital en términos absolutos. El primero se obtiene 

multiplicando el ROIC por el capital invertido (C), y de esta forma se obtiene el 

NOPAT: ROIC x C= NOPAT. Luego al multiplicar el WACC por el capital invertido 

se obtiene el cargo absoluto por el costo del capital total de la firma: WACC x C= 

cargo absoluto por capital. El EVA también puede expresarse como: 

 

capitaldeCostoNOPATEVA     
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Veamos ahora los pasos para calcular EVA: 

 

 Se identifica el capital invertido. 

 Se obtiene el NOPAT. 

 Se calcula el WACC. 

 Finalmente se calcula el EVA. 

 

Capital invertido 

 

Las empresas tienen en todo momento un capital invertido (más bien empleado en 

el negocio), que representa el dinero invertido en las operaciones de la empresa. 

El capital invertido es la suma de los fondos propios y ajenos, excluyendo aquellos 

que no representan un costo explícito o implícito, como es el caso de las deudas 

comerciales. 

 

El capital invertido puede calcularse a partir del lado izquierdo del balance, 

sumando el dinero invertido en el capital de trabajo y los activos fijos, más otros 

activos operativos. Al sumar solo el capital de trabajo y no todos los activos 

corrientes, se muestra el activo neto de la deuda espontanea comercial, que no 

representa un capital de largo plazo, ni es parte de una decisión gerencial. De 

forma tal que deben restarse todos los pasivos circulantes no onerosos. También 

a los efectos de ser consistentes con el capital que produce el resultado de 

operación de la empresa, debe restarse el efectico en exceso y los activos no 

operativos puesto que estos no producen resultados. 

 

A continuación se observa como el capital invertido puede ser calculado desde 

una perspectiva operativa (a partir del lado izquierdo del balance) o a partir de una 

perspectiva financiera (a partir del lado derecho del balance). En cualquiera de los 

dos casos, el resultado debe ser el mismo. 
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2.9 MARCO CONCEPTUAL  

2.9.1 Intermediación Financiera 

 

Cuando una economía evoluciona del trueque al patrón monetario, a las personas 

les es más fácil separar el acto de ahorrar del de invertir. Los inversionistas no 

tienen que ahorrar; pueden  obtener de los ahorradores un poder adquisitivo 

generalizado (dinero). Esto beneficia a los ahorradores ya que ellos obtienen un 

depósito de valor  generalizado. Pudiendo, además, devengar un interés sobre 

esta extensión del crédito. Los ahorradores no realizaran este intercambio en 

forma voluntaria  a no ser que perciban un beneficio al hacerlo. Parte de la 

ganancia consiste en que el interés que perciben  consumir más en el futuro. Los 

inversionistas obtienen ganancia porque pueden comenzar una nueva operación 

comercial  o ampliar la existente. Si los acontecimientos  se desarrollan de 

acuerdo a lo previsto, los inversionistas podrán pagar un interés a los ahorradores 

a partir de las ganancias que obtienen de sus inversiones, ya que actualmente la 

sociedad puede separar con mayor facilidad los actos de ahorro y de inversión, los 

beneficios para éste también aumentan: quienes ahorran no necesitan ser los 

mismos que buscan detectar una oportunidad comercial y capitalizarla. 

 

En resumen, una economía monetaria estimula el ahorro y la inversión, y facilita la 

transferencia del poder adquisitivo de ahorradores a inversionistas. Estas ventajas 

promueven el crecimiento económico y elevan el nivel de vida de la comunidad. 

 

A medida que las economías evolucionaban del trueque al dinero, apareció en 

escena un nuevo negocio: La banca, Al relacionar a los ahorradores (prestamistas 

últimos) con los inversionistas (prestatarios últimos) los bancos facilitaron la 

transferencia del poder adquisitivo. Los bancos ofrecieron el servicio como 

“intermediarios”.  A medida que la economía y el sistema financiero se 

desarrollaban, surgieron otras instituciones financieras.  Hoy, los gobiernos, los 
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bancos comerciales, las asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de ahorro 

mutuo, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los fondos de 

pensiones  y los fondos mutuos todos participan en la actividad comercial de 

transferir fondos  de ahorradores a inversionistas. Este proceso se ha llegado a 

conocer como intermediación financiera. 

2.9.2 Instrumentos de Créditos o Valores 

 

Cuando los prestamistas y prestatarios efectúan  en forma voluntaria 

transacciones, ambas partes perciben ganancias; de lo contrario, no se llevaría a 

efecto la transacción. En última instancia, por supuesto, una parte puede ganar 

más que la otra  o una de ellas puede salir peor librada como resultado de la 

transacción que ocurre  entre prestatario y prestamista. Es posible, y comúnmente 

sucede, que ambas partes salgan bien libradas como resultado  de un préstamo. 

Un préstamo es una extensión de crédito, y un instrumento de crédito constituye 

evidencia escrita de la extensión de éste. 

 

Los instrumentos de crédito se intercambian en mercados de Créditos y estos a su 

vez facilitan el crecimiento económico. Efectivamente, las variaciones que se 

producen en la cantidad de crédito en una economía puede afectar la actividad 

económica, así como sucede  con las variaciones con la oferta monetaria. 

 

El otorgamiento de crédito le permite al prestatario realizar gastos más 

rápidamente que en otras circunstancias; también le permite al prestamista ganar 

un interés y adquirir más bienes en el futuro. Esta transferencia de poder 

adquisitivo es un elemento común a todos los instrumentos de crédito. Teniendo 

en cuenta  que éstos se pueden sustituir entre sí, las tasas de interés que se 

devengan sobre ellos, ascenderán y bajarán conjuntamente a medida que 

cambien las condiciones de mercado. 
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2.9.3 El Dinero, el Crédito y los Tipos de Interés 

 

El banco central no sólo fija  unos objetivos para los agregados monetarios, sino 

también  para el aumento de la deuda total de los sectores no financieros, es 

decir, la deuda del estado, las economías domésticas y las empresas que no son 

financieras. Se deuda es igual al crédito (préstamo) que se les ha concedido. Por 

lo tanto, también puede decirse que el banco central tiene objetivos respecto al 

crédito. 

 

Existe una estrecha relación entre la cantidad de productos financieros y el 

Producto Interno bruto: el gasto puede financiarse mediante Créditos, por lo que el 

crecimiento de la deuda y el crecimiento del gasto deben variar al unísono. En 

concreto, es probable que el gasto de inversión se financie mediante  Créditos, y 

el gasto de inversión es clave en el ciclo económico. Por lo tanto, es de esperar 

que la cantidad de préstamos esté relacionada con el Producto Interno bruto. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1 ANALISIS FINANCIERO 

 

Una vez identificadas las fuerzas del entorno competitivo que afectan la actividad 

de arrendamiento financiero, a continuación se detallan las particularidades 

financieras de Fortaleza Leasing S.A. (LFO).  Para lo cual se empleó la 

metodología descriptiva explicativa expuesta en el marco teórico del presente 

trabajo de investigación, en el entendido de que la misma es comúnmente 

utilizada para realizar evaluaciones del desempeño de entidades financieras. 

3.1.1 Activos  

 

En los últimos años, la economía boliviana viene desarrollándose en un marco de 

estabilidad macroeconómica, caracterizada principalmente por una marcada 

disciplina fiscal y una prudente política monetaria y cambiaria, las cuales 

propiciaron la estabilidad de precios y del tipo de cambio.   Dicha estabilidad ha 

posibilitado una rápida expansión y crecimiento del sector financiero, logrando que 

el nivel de la Profundización Financiera, sea cada vez más importante. De acuerdo 

a las crisis vividas en nuestro país, en 1982-1985 y a mediados de los 90’s, es 

importante mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero boliviano 

reforzando la normativa prudencial, los mecanismos de supervisión bancaria y 

paralelamente, manteniendo políticas monetaria, cambiaria y fiscal que aseguren 

una evolución estable de los precios, un adecuado tipo de cambio, así como tasas 

de interés reales acordes con la tendencia de las tasas internacionales. 

 

En los últimos años  Fortaleza Leasing S.A. (LFO) ha mostrado un 

comportamiento creciente en sus activos, la expansión de sus activos se 
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encuentra en promedio por encima del 2.7% mensual, y en 2012 esta tasa se 

mantuvo en promedio sobre el 3.1%.  Esto se debe específicamente a la bonanza 

de la economía boliviana y el crecimiento del sistema financiero nacional.   En 

promedio los activos de Fortaleza Leasing S.A. (LFO) se encontraron alrededor de 

los 112 millones de dólares americanos.     
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  

3.1.2 Cartera  

 

Entre los factores que contribuyeron a la variación observada en cartera, se 

identifican dos, por un lado se encuentran los factores internos y los factores 

externos, estos son: 

 

Factores Internos: 

 Aplicación de políticas más selectivas en la colocación de recursos por 

Fortaleza Leasing S.A. (LFO) con participación extranjera.  

 Políticas crediticias orientadas a sectores productivos.  
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 Depuración de la cartera adquirida.  

 

Factores Externos: 

 Aumento de la demanda interna, por la generación de mayores flujos de 

ingresos en la economía;  

 Sobreendeudamiento de los agentes económicos por el "boom crediticio".  
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  

 

La evolución del porcentaje de previsión respecto a la cartera se mantuvo 

relativamente estable, gracias a las características de las nuevas políticas y  

reglamentos, la evolución presenta una tendencia lineal, y el promedio se 

encuentra alrededor de los 82 millones de $US.   

3.1.3 Cartera vencida 

 

Como consecuencia de las condiciones financieras presentadas por LFO, los 

activos productivos se fueron incrementando y el viraje de la política monetaria 
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contribuyo en la generación de rentabilidad vía una reducción sistemática del 

costo de capital. 

 

En este sentido, la cartera vencida de LFO procede de una reestructuración de 

pasivos, ocasionando que el indicador de liquidez muestre un movimiento atípico 

pero de carácter estacional, debido a la captación de recursos con cargas 

financieras menos onerosas provenientes del mercado bursátil, en contraposición 

de los recursos provenientes del mercado de intermediación que por sus 

características de mediano y largo plazo poseían tasas de interés poco 

convincentes para la estructura financiera de la empresa. 

 

El carácter volátil de los flujos de efectivo neto, muestran el comportamiento 

estacional del negocio de arrendamiento financiero, característica que se refleja en 

las razones financieras descritas en el presente análisis financiero y que muestran 

un interesante desempeño de LFO. 
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  
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En este sentido, es importante considerar que las condiciones macroeconómicas 

están coadyuvando en la generación de valor por parte de LFO, sin embargo, una 

coyuntura de bajas tasas de interés no necesariamente son sostenibles en el 

tiempo y por lo tanto garantizar un costo de capital bajo coadyuvaría de mejor 

forma con la intención de acrecentar la rentabilidad esperada por el accionista. 

 

3.1.4 Obligación con el público   

 

La evolución de depósitos en el periodo de investigación, mostró un desempeño 

favorable al crecer los mismos a una tasa constante, ligeramente superior al 

crecimiento de la cartera, como efecto de la inmovilización de recursos por 

constitución de encaje legal75. La expansión de los depósitos es el mejor indicador 

para medir el grado de confianza que el público mantuvo durante el período 2010-

2012 sobre el sistema financiero. 
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  

                                                             
75 Parte de las captaciones del público y otros depósitos constituidos en el Banco Central de Bolivia. 
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La variación de los depósitos genera una considerable cantidad de recursos 

prestables, y modifica la capacidad de creación de dinero del sistema, 

consecuentemente se produce una contracción monetaria que induce a una 

contracción de la demanda agregada, dificultando así una pronta recuperación del 

sistema productivo del país. Esta situación provocó también, el aumento de las 

preferencias del público hacia los depósitos en caja de ahorro en lugar de plazo 

fijo, ante la necesidad de contar con recursos disponibles de manera inmediata. 

 

3.1.5 Depósitos a la vista y a plazo   

 

Paralelamente a la tendencia creciente de las obligaciones con el público, los 

montos destinados a la modalidad de Plazo Fijo también se incrementaron, en 

2010 y 2012, se registran los mayores porcentajes del total de la composición de 

los depósitos debido a la variación de los intereses generados por los DPF’s con 

vencimientos mayores a 12 meses. 

 

GRAFICO Nº 5 

 
 

Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  

 

Con relación a la distribución departamental de los depósitos, La Paz es el 

departamento que concentra la mayor proporción de captaciones en caja de 
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ahorro y a plazo fijo, en tanto que Santa Cruz mantiene el mayor porcentaje en 

depósitos a la vista. 

 

El incremento en los saldos de los depósitos en a plazo fijo, es también el 

resultado de los incentivos ofrecidos por algunos bancos para atraer nuevos 

clientes y consolidar una base estructural de depósitos con menores costos. Esto 

hace posible esperar una baja de las tasas activas, debido a la reducción de 

costos financieros por la menor tasa pasiva que pagan por dichas captaciones. 

 

3.1.6 Tasas de interés del sistema financiero    

 

En los últimos años se mantuvo niveles bajos de interés, ayudaron la estabilidad 

de los precios y tipo de cambio, el aumento de la liquidez, la demanda de crédito, 

después de una expansión crediticia muy acelerada, que condujo a un 

sobreendeudamiento de los prestatarios, dando como resultado las disminuciones 

de las tasas de interés. 
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Ayudaron a mantener un nivel bajo de tasa de interés, la estabilidad de precios y 

tipo de cambio, la mayor competencia de financiamientos externos directos a 

empresas, el costo más bajo de líneas de financiamiento externo y el aumento de 

la liquidez ocurrida en los dos últimos años. También, la escasa demanda de 

crédito, después de una excesiva expansión crediticia, condujo a un 

sobreendeudamiento de los prestatarios, contribuyendo a la disminución de la tasa 

de interés en el último año. 

 

Vale la pena señalar que la banca privada cuenta con un importante margen para 

mejorar su eficiencia, disminuyendo sus gastos administrativos lo que redundaría 

en una baja de las tasas de interés activas, con beneficio a los prestatarios, 

permitiendo que la carga financiera para proyectos de inversión no sea un 

obstáculo para su viabilidad y esto tuvo un efecto directo sobre LFO. Además, en 

la medida que los ingresos por la prestación de servicios financieros mejoren, se 

podrán cubrir con más holgura los gastos administrativos, permitiendo una 

disminución en el "spread" efectivo.  

3.1.7 Spread de las tasas de interés del sistema financiero    

 

El “spread” tuvo un comportamiento bastante regular, sin embargo en los últimos 

dos años se ha incrementado. Las tasas pasivas han estado bajando, sin embargo 

es conveniente señalar que la banca privada, cuenta con un importante margen 

para mejorar su eficiencia, lo ha venido demostrando en los últimos años, 

disminuyendo sus gastos administrativos, lo cual incide en la baja de las tasas de 

interés activas, con beneficio a los prestatarios. 
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CAPITULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO  

 

4.1 FORMULACIÓN DEL MODELO  

 

El enfoque del estudio es de carácter cuantitativo, por lo que el contexto 

metodológico en el cual se desarrollara la investigación es de carácter hipotético-

deductivo.  En primera instancia se procederá a explicar la composición de las 

variables dentro el modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables 

de acuerdo a los elementos citados en los anteriores capítulos, es decir; variable 

dependiente, variables independientes y variable de perturbación aleatoria. 

 

4.1.1 Variable dependiente 

 LCARt = Logaritmo de la cartera de Fortaleza Leasing S.A.  obtenido en 

ASOFIN, del t-ésimo mes (En millones de $US). 

4.1.2 Variables Independientes 

 INFt = La tasa de inflación,  obtenido en INE, del t-ésimo mes (Expresado 

en %). 

 TIAEt = La tasa de interés en moneda extranjera de Fortaleza Leasing 

S.A.  obtenido en LFO, del t-ésimo mes (Expresado en %). 

 TIANt = La tasa de interés en moneda nacional de Fortaleza Leasing 

S.A.  obtenido en LFO, del t-ésimo mes (Expresado en %). 

 DEP_Pt = Depósitos a plazo fijo en Fortaleza Leasing S.A.  obtenido en 

ASOFIN, del t-ésimo mes (En millones de $US). 

 DEP_Vt = Depósitos Vista en Fortaleza Leasing S.A.  obtenido en 

ASOFIN, del t-ésimo mes (En millones de $US). 
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 TOBPt = tasa de variación de los Depósitos totales en Fortaleza 

Leasing S.A.  obtenido en ASOFIN, del t-ésimo mes (Expresado en %). 

 

La aplicación de logaritmos permite en primera instancia linearizar la ecuación de 

comportamiento, posteriormente la aplicación de los MCO21, y finalmente obtener 

los parámetros de la estimación, los mismos se denotaran con el nombre de 

elasticidades, esto permite que los coeficientes sean explicados como variaciones 

porcentuales.   

 

LCARt = 0 + 1INF t +2TIAE t + 3TIAN t + 4DP t + 5DV t + 6TOBP t +  ut 

 

4.2  ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA  

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCO (Mínimos  Cuadrados 

Ordinarios), teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de 

perturbación Ut, que estas deben tener las características de Ruido Blanco, es 

decir por el momento, es un modelo econométrico Homoscedastico e 

Incorrelacionado, La estimación realizada mediante el paquete econométrico E-

views 5.0, nos muestra en su principal ventana los siguientes resultados: 

CUADRO Nº 1 

Dependent Variable: LOG(CARTERA)  

Included observations: 35 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2.432459 0.256386 9.487486 0.0000 

INF 0.079909 0.049687 1.608233 0.1190 

TIAE 0.193998 0.035666 5.439270 0.0000 

TIAN 0.140758 0.031479 4.471458 0.0001 

                                                             
21 Ver el acápite 2.6 
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DEP_PLAZO -0.005139 0.003063 -1.677531 0.1046 

DEP_VISTA -0.081492 0.099102 -0.822300 0.4179 

TOBP 0.012404 0.007693 1.612373 0.0181 
     
     

R-squared 0.843268     Mean dependent var 4.390184 

Adjusted R-squared 0.809682     S.D. dependent var 0.270577 

S.E. of regression 0.118040     Akaike info criterion -1.258723 

Sum squared resid 0.390139     Schwarz criterion -0.947654 

Log likelihood 29.02766     F-statistic 25.10814 

Durbin-Watson stat 1.574135     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es 

decir: 

 

LCARt = 2,43 + 0,07INF t +0,19TIAE t + 0,14TIAN t – 0,005DP t – 0,012DV t + 

0,01TOBP t +  ut 

GRAFICO Nº 8 
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En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, con lo 

que se consolida la consistencia de la hipótesis en general.  
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4.2.1 Explicación 

El modelo econométrico nos ayuda encontrar elasticidades parciales, en este 

sentido se pudo establecer que un incremento en 1% en la inflación genera un 

efecto positivo sobre la cartera de 0,07.  La variación de las tasa de interés activas 

en moneda nacional y extranjera generan variaciones positivas en cartera de 

0,19% y 0,14% respectivamente.  Existe una relación inversa con las obligaciones 

contraídas mediante los depósitos a plazo fijo y depósitos vista, esto representa 

una reducción del 0,005 y 0,08 a plazo fijo y depósitos vista.  La tasa de variación 

de las obligaciones con el público muestra una relación positiva en el corto plazo, 

su efecto es reducido pero el nivel de variación es mayor a cero, esto implica que 

la canalización de liquidez mediante la aplicación de herramientas leasing son 

positivas y necesarias en Fortaleza Leasing S.A. 

 

4.2.2 Coeficiente de determinación (R2) 

 

Coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que se 

obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, la formula viene dada por 

la siguiente relación:   

2

2
2

)(`

)(``

YnYY

YnYX
R









 

En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de R2 = 84.32%, lo que 

significa que del porcentaje de la variación total de la función de Cartera, está 

siendo explicada por el modelo econométrico dentro el periodo de estudio. 

 

4.2.3 Pruebas de significación individual  

El siguiente cuadro indica en la cuarta columna la prueba de hipótesis t-statistic, 

que se obtiene del cociente entre los coeficientes y la desviación estándar de los 
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coeficientes, mientras que la quinta columna muestra la probabilidad 

correspondiente, calculada de acuerdo a la zona de rechazo. 

CUADRO Nº  2 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2.432459 0.256386 9.487486 0.0000 

INF 0.079909 0.049687 1.608233 0.1190 

TIAE 0.193998 0.035666 5.439270 0.0000 

TIAN 0.140758 0.031479 4.471458 0.0001 

DEP_PLAZO -0.005139 0.003063 -1.677531 0.1046 

DEP_VISTA -0.081492 0.099102 -0.822300 0.4179 

TOBP 0.012404 0.002693 2.612373 0.0181 
     
     

 

 

El planteamiento de las hipótesis viene dado por los siguientes elementos: 

H0 : i = 0    (el parámetro es estadísticamente no significativo) 

 H1 : i  0    (el parámetro es estadísticamente significativo) 

 

 

 

 

95% 

 

   

 -1.98            1.98 

 

El nivel de significancia es del =5%, el estadístico calculado es: t=i /SE(I), y el 

estadístico de tablas es: t(1- /2;n-k)= t(0.975;28)=1.98. 
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Se acepta la  H1  para todas las variables excepto para los depósitos a plazo y 

vista al nivel de significación del 5%. Estadísticamente esto sugiere que estas 

variables no son significativas. 

 

4.2.4 Pruebas de significación conjunta  

 

Al nivel del 5% de significación, se acepta que el modelo esta adecuadamente 

especificado y sirve para explicar el proceso para el XMI.  

H0 : 0=1=2=3=4=5=6=0 

       H1 : 0 1 2 3 4 5 6 0 

Formalmente es posible describir el test de la siguiente forma:  

CUADRO Nº 3 

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE  ARCH 

1 Planteo de Hipótesis  

 H0 : i = 0    El modelo no es globalmente significativo 

H1 : i  0    El modelo es globalmente significativo 

2 Nivel de Significación   = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  F= (R
2
)*(n-k)/(1-R

2
)*(k-1)= 25.10 

4 Estadístico de Tablas  F*= F(, k-1, n-k) = F(5%, 6, 28) = 4.83 

5 Toma de Decisión  Si  F  F*   Entonces, se AH0 y se RH1 

 2.83  39.60   Entonces, se AH0 y se RH1. 

 

El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 25.10, 

mientras que el estadístico por tablas dio como resultado F= F(, k-1, n-k) = F(5%, 6, 28) 

= 4.83, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de consistencia del modelo o globalmente significativo. 
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4.3  TESTS  FORMALES  DE AUTOCORRELACIÓN 

La estructura de Autocorrelación de  Primer Orden AR(1):   ut = ut-1 + Vt   

 

Vt   tiene Ruido Blanco. 

  = Coeficiente de Autocorrelación, y su rango es:     -1    1 

4.3.1 Test de Durbin - Wattson  

 

La prueba DW se basa en la estimación de una regresión basada en su rezago, 

gráficamente puede ser expresado como: 

                               n = 35                k = 7                 = 5%  

 

 

 

                 0             dL            dU        2      4-dU          4-dL             4      

                             0.63         1.71              2.29             3.37 

                                                                                       DW = 1.57 

El test Durbin-Wattson, se realizó bajo los siguientes puntos: 

CUADRO Nº 4 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE DURBIN-WATSON 

1 Planteo de Hipótesis  

 H0 :  = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden. 

H1 :   0  Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2 Nivel de Significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  DW = 2(1-) = 1.57 

4 Estadístico de Tablas  n = 21    k = 8      = 5%      dL = 0.63       dU = 1.71 

5 Toma de Decisión  Si  dL  DW  dU  No existe Autocorrelación  

 

  RH0   

Existe 
 AR(+) 

RH0 

Exist
e 

    AH0 

No Existe 

AR(1) 

Zona   

de  

Indesi- 

Zona    

de  

Indesi- 
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El contraste DW para la autocorrelación de primer orden indica que no existe 

autocorrelación positiva o negativa. 

4.3.2 Test de ARCH  

 

El test ARCH determina la autocorrelación localizada en la varianza, en este 

sentido la prueba forma viene dada por la siguiente estimación: 

 

t
2

ptp
2

2t2
2

1t10
2
t εûα...ûαûααû    

 

La estimación mínimo cuadrática  de esta  última regresión, se obtuvo 

directamente con  el paquete econométrico E-views 5.0: 

CUADRO  Nº 5 

 

ARCH Test:    
     
     

F-statistic 0.163361     Probability 0.688769 

Obs*R-squared 0.172690     Probability 0.677732 
     
     
     

Test Equation:   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.010429 0.003303 3.156836 0.0035 

RESID^2(-1) 0.071556 0.177041 0.404180 0.6888 
     
     

R-squared 0.005079     Mean dependent var 0.011244 

Adjusted R-squared -0.026012     S.D. dependent var 0.015061 

S.E. of regression 0.015256     Akaike info criterion -5.470655 

Sum squared resid 0.007448     Schwarz criterion -5.380869 

Log likelihood 95.00114     F-statistic 0.163361 

Durbin-Watson stat 1.983962     Prob(F-statistic) 0.688769 
     
     

 

La formalización del test viene dado por la siguiente tabla: 
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CUADRO Nº  6 

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE  ARCH 

1 Planteo de Hipótesis  

 H0 : j = 0    No existe autocorrelación en la varianza de los términos de error    

H1 : j  0    Existe autocorrelación en la varianza de los términos de error.         

2 Nivel de Significación  a = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  ARCH = n*R
2
 = 0.17 

4 Estadístico de Tablas  2
(a , 1)  = 2

(5% , 1)  = 3.841          

5 Toma de Decisión  Si  ARCH  
2
( , p)   Entonces, se AH0 y se RH1 

 0.17  3.841   Entonces, se AH0 y se RH1. 

 

El test anterior establece que no existe autocorrelación en  la varianza de los 

términos de  error. Esto implica indirectamente que  la variable cartera, es  estable 

respecto de la variabilidad del cuadrado de los factores aleatorios estrictamente de 

carácter financiero.  

 

4.4  TESTS DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

El test de White es un test global para determinar la existencia o no de 

Heteroscedasticidad en el modelo, en este sentido se aplica la prueba en forma 

directa sin términos cruzado y se determina que: 

CUADRO Nº 7 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 1.008517     Probability 0.473432 

Obs*R-squared 12.42081     Probability 0.412502 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.527105 0.306793 -1.718113 0.0998 
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INF -0.044598 0.028019 -1.591703 0.1257 

INF^2 0.019032 0.019244 0.988959 0.3334 

TIAE 0.039808 0.077074 0.516494 0.6107 

TIAE^2 -0.003106 0.005844 -0.531494 0.6004 

TIAN 0.052514 0.063263 0.830088 0.4154 

TIAN^2 -0.003862 0.005076 -0.760966 0.4548 

DEP_PLAZO 0.012166 0.006846 1.777025 0.0894 

DEP_PLAZO^2 -0.000147 8.44E-05 -1.742005 0.0955 

DEP_VISTA 0.036956 0.045603 0.810377 0.4264 

DEP_VISTA^2 -0.029778 0.032044 -0.929292 0.3628 

TOBP 0.000562 0.003196 0.175961 0.8619 

TOBP^2 -3.25E-05 0.000455 -0.071359 0.9438 
     
     

R-squared 0.354880     Mean dependent var 0.011147 

Adjusted R-squared 0.002997     S.D. dependent var 0.014849 

S.E. of regression 0.014827     Akaike info criterion -5.306169 

Sum squared resid 0.004837     Schwarz criterion -4.728468 

Log likelihood 105.8580     F-statistic 1.008517 

Durbin-Watson stat 2.205893     Prob(F-statistic) 0.473432 
     
     

 

 

La prueba de White utilizada es sin términos cruzados debido a la cantidad de 

variables y de observaciones que se obtuvieron, es decir: 

CUADRO Nº 8 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE WHITE 

1 Planteo de Hipótesis  

 H0 :  Existencia  de Homoscedasticidad Global,  

H1 :  Existencia de Heteroscedasticidad Global,  

2 Nivel de Significación   = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  W = n*R2 = 12.42 

4 Estadístico de Tablas  2
(a, m) = 2

(5%, 13) = 22.36 

5 Toma de Decisión  Si  W   
2
(a, m)  Entonces, se AH0 y se RH1 

  12.42  22.36  Entonces, se AH0 y se RH1. 
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4.5 TESTS DE  NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

El test de Jarque –Bera implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los 

errores se distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente resultado: 

GRAFICO Nº 9 
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Esta es una prueba asintótica, con base en los residuos MCO. Esta prueba calcula 

en primera instancia la Asimetría (A) y luego Curtosis o apuntamiento (K) de los 

residuos. De acuerdo al test JB se determina que los residuos se distribuyen 

normalmente.  

CUADRO Nº  9 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE JARQUE-BERA 

1 Planteo de Hipótesis  

 H0 :  Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt  N(0, 
2
). 

H1 :  Los Residuos  no se distribuyen Normalmente, RESIDt  N(0, 2). 

2 Nivel de Significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  2 2A ( K - 3 )
J B T 0 . 3 5

6 2 4

 
   

 

 

4 Estadístico de Tablas  2
(, m) = 2

(5%, 2) = 5.99 

5 Toma de Decisión  Si  JB  2
(, m)  Entonces, se AH0 y se RH1 

  0.37  5.99  Entonces, se AH0 y se RH1. 

 Conclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%. 
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CAPITULO V 

MARCO PROPOSITIVO   

 

5.1 PROPUESTA   DE   IMPLEMENTACIÓN   DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

En el transcurso de las últimas décadas, el sector microempresarial se ha 

constituido en la fuente de generación de empleo más importante del país, 

estimándose, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que el sector 

microempresarial urbano ocupa alrededor de 800,000 personas y que en las zonas 

rurales se encuentra un elevado número de empresas de tamaño micro y pequeño 

que ocupan a más de un millón de personas.  

 

Agregando dichas cifras, se deduce que el sector microempresarial da empleo al 

59% del total de la Población Económicamente Activa (PEA), o sea el 63% de la 

PEA urbana y el 56% de la PEA rural. 

 

Dada la importancia del sector, el apoyo a las microfinanzas representa uno de los 

aspectos más importantes del programa económico de este y de los futuros 

gobiernos. Dentro de las acciones a seguir, se deberían considerar los siguientes 

aspectos tendentes al fortalecimiento de las Microfinanzas en nuestro país: 

 

En esta sección, a modo de conclusión, se retoma las principales 

recomendaciones del presente trabajo para la ampliación del marco normativo de 

las microfinanzas en nuestro país. Para tal efecto, la acción pública requerida se 

agrupa en ocho rubros prioritarios que se desarrollan a continuación: 
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5.1.1 Aspectos estratégicos 

 

1) Expansión de los  servicios financieros. 

 

La estrategia para fomentar la ampliación sostenible de los servicios financieros 

hacia los municipios desatendidos comprende dos tipos de acciones. En primer 

lugar se deben modificar el decreto supremo 25338, facultando al FONDESIF a 

proveer un subsidio inicial para instalar oficinas de servicios financieros vinculadas 

o no al Microcrédito, en las zonas o municipios donde la falta de una masa crítica 

de recursos a intermediar no torne atractiva la expansión de los bancos u otras 

entidades financieras.  

 

En segundo término se debe promover iniciativas privadas regionales y comunales 

para el surgimiento de nuevas entidades netamente locales con sus propios 

incentivos y controles sin intervención del estado en su administración o 

supervisión tomaría la forma de cooperativas de ahorro y créditos comunales u 

ONGs, manejadas como organizaciones privadas de Microcrédito. Estas entidades 

podrían ser apoyadas de manera muy limitada por el estado, a través de 

FONDESIF mediante: i) La donación de módulos de infraestructura básica caja 

fuerte, línea telefónica, computadora con módem, calculadora de cinta, mobiliario 

básico (una mesa, dos escritorios y sillas); ii) El financiamiento no reembolsable  

de los gastos de registro ante las oficinas públicas (honorarios de abogado, 

pasajes, viáticos y comunicaciones); y  iii) La donación de una licencia para operar  

(instalar y capacitar en  su uso), un paquete de programas de contabilidad de 

créditos y aportaciones (en el caso de las cooperativas. 

 

2) Separar las actividades de promoción y apoyo financiero a las microfinanzas. 

 

El FONDESIF es el instrumento clave de la política del estado para el apoyo al 

Microcrédito y para la expansión de los servicios financieros a zonas no atendidas. 
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Sin embargo, se le a asignado dos funciones que pueden resultar incompatibles 

par una misma entidad: acreedor y promotor. No habría mayor problema si se 

trabajara solo con entidades financieras reguladas, sujetas a una ley y 

normatividad especializadas para limitar los riesgos y respaldar a sus acreedores y 

además un monitoreo mensual y por lo menos a una inspección anual de la SBEF. 

 

El problema radica en que debe trabajar con entidades no reguladas, que operan 

sin reglas claras de prudencia operativa, no mantienen una contabilidad formal, ni 

están sujetas a la supervisión de una institución creíble. Aquí, los roles del 

promotor y acreedor entran en conflicto. La experiencia indica que este a sido un 

problema fundamental que han padecido los anteriores programas estatales de 

apoyo al Microcrédito. En este sentido, el papel de promotor podría mantenerse en 

el FONDESIF, ya que no existe actualmente otra institución con la suficiente 

capacidad instalada en términos de personal y experiencia institucional. Sin 

embargo el rol del acreedor debería traspasarse a terceros, a una entidad que 

cuente con capital de riesgo propio y evalúe de manera autónoma a sus sujetos de 

crédito (a los que no estaría obligado a promover), sin perjuicio de que puedan ser 

o no entidades sujetas a un esquema de apoyo instituci0onal del FONDESIF. 

 

3)  Transferir las actividades del FONDESIF orientadas al Microcrédito. 

 

El mandato de NAFIBO no admite su actuación a riesgo propio con entidades no 

reguladas sería incorrecto darle esta función en calidad de fideicomiso o fondos en 

la administración pese a que la ley PCP, inadecuadamente lo permite. Por tanto, la 

entidad que podría ser útil en esta circunstancia seria FUNDAPRO (u otra con 

similares características), que es una entidad creada con fondos públicos pero 

administrada por el sector privado, cuyo estatuto tendría que ser modificado para 

fortalecer su buen gobierno, la diversificación su riesgo crediticios y la política 

institucional a seguir. FONDESIF solamente prestaría a través del redescuento de 

cartera FUNDA – PRO  tomándola como garantía. 
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Los recursos de apoyo financiero para incremento de cartera del Programa de 

Microcrédito se manejarían entonces en forma similar aquellos del fondo de 

crédito para la producción, encomendados a FUNDA – PRO pero no como fondos 

en la administración sino como un crédito con costo financiero de mercado 

concedido por FONDESIF o por la agencia que canalice la cooperación externa en 

microfinanzas. 

 

Los intereses que genere dicho crédito servirían para financiar las actividades de 

fomento del FONDESIF. Ello requeriría la concertación con los financiadores o 

donantes de recursos frescos sobre el mecanismo de supervisión para la 

administración de tales recursos que los mismos se utilicen con las mismas reglas 

de los otros fondos que maneja FUNDA – PRO, y por último una eventual 

modificación de la composición y estructura de los órganos de gobierno. Como los 

mencionados recursos tienen carácter de fondos públicos estarán sujetos además 

a la supervisión de los organismos de cooperación internacional respectivos y al 

control de la contraloría general de la república. 

 

5.1.2 Aspectos institucionales 

 

4) Privilegiar a las entidades de Microcrédito reguladas. 

 

Los recursos frescos de la cooperación internacional deberían orientarse 

preferentemente al crecimiento de la cartera de las entidades reguladas, y 

eventualmente a apoyarlas a manejar la crisis que se examina, cuyos efectos de 

orden financiero y patrimonial aún no se conocen del todo. Ello permitirá una mejor 

absorción de los gastos operativos, la reducción de la tasa de interés y el 

financiamiento de los costos asociados con la expansión de operaciones al sector 

rural. Es decir, apoyar la masificación del Microcrédito vía pocas entidades 

formales fuertes, en vez de dispersar esfuerzos en muchas pequeñas entidades 
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con elevados costos administrativos y discutible sostenibilidad. La excepción 

serían los casos de pequeñas entidades, cooperativas comunales y ONG 

crediticias, debidamente normadas, que sean la única alternativa de servicios 

financieros en municipios desatendidos. 

 

5) Formalizar las entidades de Microcrédito no reguladas. 

 

Los recursos frescos que la cooperación internacional desee dirigir hacia las 

entidades no reguladas deberían encontrar instituciones crediticias intermediarias, 

que cuenten con patrimonio de riesgo y con  una entidad de segundo piso 

especializada que también  lo tenga para respaldar su operatividad y experiencia 

en la evaluación institucional, patrimonial y de impacto  de dichas instituciones. La 

creación de las Organizaciones Privadas de Microcrédito y el fortalecimiento de las 

Cooperativas de Crédito Cerradas que se sugiere en esta investigación, permitiría 

contar en el futuro con mejores entidades de primer piso no reguladas. 

 

6) El papel de FONDESIF. 

 

En este orden de ideas, los esfuerzos del FONDESIF en materia de Microcrédito y 

de expansión de la cobertura de los servicios financieros se deberían centrar en 

cuatro líneas de actividad: 

 

a) La asistencia técnica no reembolsable para mejorar la capacidad 

administrativa y de gestión  de las entidades financieras que operan en el 

ámbito rural. En el mercado rural, es especialmente critico el desarrollo de 

tecnologías para el Microcrédito agropecuario. 

 

b) El financiamiento a fondo perdido de infraestructura para la apertura de 

agencias de bancos, FFP, mutuales de vivienda y CAC abiertas en 20 

municipios que no cuentan con servicios financieros y que tienen más de 
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20.000 habitantes (durante el año 2000) y en 21 municipios con más de 

15.000 habitantes (durante el 2001). 

 

c) Desarrollo y diseminación de estudios que propicien la expansión de los 

servicios financieros a lugares que carezcan de los mismos. 

 

d) Apoyo al desarrollo sectorial de las microfinanzas mediante la contratación 

de estudios para la identificación de nuevos productos, el impulso de la 

integración de la central de riesgos, el funcionamiento del catastro rural y el 

registro de garantías de bienes muebles. 

 

5.1.3 Aspectos legales 

 

7) Precisar la normativa para entidades reguladas. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones que pudieran introducir la nueva Ley de 

Fortalecimiento del Sistema de Intermediación Financiera en proceso de 

aprobación, la presente investigación ha subrayado que deberían ser precisados 

varios aspectos de la normativa que rige a las entidades reguladas: 

 

a) Devolver el sustento legal a la interpretación establecida por la SBEF a los 

microcréditos debidamente garantizados que concedan las entidades 

financieras. 

b) Revisar el porcentaje de la previsión genérica establecida por la SBEF en su 

reglamento sobre Evaluación y Calificación de la Cartera de Crédito en caso 

de evidenciarse el uso de tecnologías Microcrediticias inadecuadas por parte 

de las entidades financieras. 

c) Efectuar ajustes al marco legal y técnico de la Central de Riesgos de la 

SBEF que posibilite el adecuado registro y seguimiento de los micro y 
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pequeño créditos que concedan las entidades no reguladas.  

d) Reevaluar la figura jurídica del depósito restringido contenido en la Ley PCP 

para evitar distorsiones en su implementación. 

e) Reglamentar la forma de calcular los intereses moratorias y el cobro y/o 

capitalización de intereses no devengados a fin de evitar prácticas abusivas. 

  

8) Servicios de Desarrollo. 

 

El acceso al crédito permite capitalizar a la micro y pequeña empresa y elevar sus 

niveles de productividad. Los microempresarios urbanos y rurales piden al sistema 

financiero crédito oportuno en montos y plazos adecuados, garantías no 

tradicionales y, si fuera posible, lo más barato. Sin embargo, los factores de 

producción son esencialmente complementarios. Así, para que los programas de 

Microcrédito rindan mejores frutos, es necesario que la microempresa cuente con 

un mercado desarrollado de servicios de información comercial y tecnología, 

capacitación y asistencia técnica. Como en otros países en vías de desarrollo, en 

Bolivia este mercado está en su infancia, con una oferta incipiente que difícilmente 

recupera costos. La necesidad existe, pues el número de microempresas es muy 

grande, y sus conductores suelen ser adultos con bajo nivel de formación previa. 

 

Todos estos aspectos deberán ser considerados a fin de fortalecer las 

Microfinanzas, tanto en lo que respecta a las entidades reguladas como las no 

reguladas y dentro del ámbito urbano así como del rural, con la finalidad de apoyar 

el acceso de las micro y pequeñas empresas a servicios financieros de manera 

sostenible. 

 

5.2 LOS PRODUCTOS ORIENTADOS A LEASING 

 

Desde el punto de vista de los servicios microempresariales, existe consenso en 

cuanto al importante beneficio que implica para las microempresas recibir estos 
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servicios. Sin embargo, recientes investigaciones revelan que en Bolivia, a pesar 

de los esfuerzos realizados, el mercado de dichos servicios aún carece de una 

adecuada articulación, observándose una escasa producción de esos servicios, 

con las consecuentes pérdidas de eficiencia económica y social que ello trae 

aparejado.  

 

De los estudios realizados sobre el tema, las principales conclusiones están 

referidas a que existen fuertes rigideces en la oferta de formación profesional de 

las instituciones ofertantes, lo cual perjudica enormemente el florecimiento de una 

oferta de capacitación laboral. 

 

Las causas de estas rigideces residen en la ausencia de políticas de incentivos 

para la generación de ofertas flexibles, en particular de una oferta de capacitación 

breve, práctica, activa y con modalidades de prestación (horarios, calendarios, 

metodologías) adecuadas a personas en actividad. Asimismo, los perfiles 

ocupacionales utilizados para la elaboración de los currículos de las carreras 

refieren en su mayoría a las necesidades de las grandes industrias. Por último, la 

demanda de micro, pequeñas y medianas empresas, la mayor parte del universo 

empresarial del país, carece de mecanismos para su relevamiento y 

sistematización. 

 

Asimismo, los estudios realizados han coincidido en que la adecuación de la oferta 

de estas instituciones hacia una mayor participación en el incipiente mercado de la 

capacitación laboral encuentra dificultades a tres niveles. 

 

 En primer lugar, como se ha mencionado, se necesita de actividades de diseño 

curricular en base a perfiles ocupacionales con mayor grado de realidad y 

adecuación al sector de empresas de menor escala. 

 

 En segundo lugar, todas las modalidades de prestación del servicio deben 
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adecuarse a las restricciones de tiempo, desplazamiento y capacidad de 

atención y retención de personas adultas con actividad laboral de tiempo 

completo. 

 

 En tercer lugar, el desarrollo de una oferta de capacitación laboral debe 

enfrentarse a una demanda incipiente, no dispuesta aún a la plena cobertura 

de los costos del servicio. 

 

El análisis institucional realizado permite arribar, por último, a una conclusión 

fundamental: “las instituciones con mayor disposición a la generación de nuevos 

productos de capacitación laboral son, en general, instituciones de educación 

técnica que se caracterizan por la alta calidad de sus servicios y, por ende, por 

una alta tasa de colocación de sus egresados. Esta calidad es reflejo, entre otros 

factores, de una menor rutinización de currículos y una mayor capacidad de 

adaptación a cambios en la demanda de las empresas“. 

 

5.3 Descripción del mercado de servicios  

 

Características de la demanda 

 

Los microempresarios del grupo meta se caracterizan por (i) ser adultos, lo que 

implica menores posibilidades de reconversión laboral y menor tiempo de vida 

laboral, así como por (ii) su bajo nivel de formación previa. Ambos elementos 

determinan la necesidad de generar modalidades de capacitación para el trabajo 

que no requieran necesariamente de niveles de escolaridad previa. 

 

Las dos características mencionadas en el punto anterior coadyuvan a que, 

normalmente, sea extremadamente difícil para los microempresarios poder evaluar 

a priori el eventual rendimiento que produciría la inversión a realizar en la compra 

de los servicios. Por ello, deben buscarse mecanismos que cubran la brecha de 
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incertidumbre, la cual irá disminuyendo a medida que se perciban los beneficios 

por la utilización de los servicios. 

 

La demanda de servicios de desarrollo microempresarial se caracteriza por la 

variedad y variabilidad de los contenidos requeridos. Será necesario poner énfasis 

en la promoción de múltiples y variadas ofertas, dejando en mano de los 

microempresarios la selección de la opción que resulte más conveniente de 

acuerdo con sus preferencias. 

 

Los microempresarios tienen dificultades significativas de disponibilidad de tiempo 

y de facilidad de traslado para la participación en acciones de capacitación y 

asistencia técnica. Ello implica que se deberá poner atención en la implementación 

de mecanismos de incentivo que exijan a los oferentes adecuarse a las 

modalidades de prestación de servicios (horarios, calendarios, ubicación, etc.) 

preferidas por los microempresarios del grupo meta. 

 

La existencia de bajos niveles de ingreso en la mayor parte de las empresas del 

grupo meta conduce a la necesidad de una sincronización de los servicios que 

tome en cuenta la capacidad de pago de los microempresarios, para que el 

financiamiento de los mismos pueda ser absorbido en forma gradual, pero firme, 

con el mejoramiento de los ingresos de los destinatarios de los servicios. 

 

La voluntad de pago de los microempresarios para la cobertura de costos de los 

servicios es alta, pero condicionada a la adecuación y aplicabilidad de los mismos. 

Se deberá cuidar que los precios del menú de servicios a ofrecer estén en relación 

con la productividad de las empresas a atender y que los microempresarios 

tengan libertad de opción para escoger los servicios que consideren más 

convenientes a sus necesidades, iniciando así un proceso de creciente cobertura 

de sus costos. 
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Los microempresarios carecen, en general, de información concreta sobre los 

servicios disponibles en materia de información comercial y tecnológica, 

capacitación y asistencia técnica. Cuando una oferta es conocida por ellos, tienen 

también la tendencia a creer que la misma está reservada a empresas de mayor 

tamaño, o con mayor dotación de equipos y tecnología. Por ello, es de 

fundamental importancia proporcionar suficiente y oportuna información para 

mejorar las decisiones de compra de los servicios por parte de los 

microempresarios. 

 

Características de la oferta 

 

El sector de instituciones orientadas a la prestación de servicios de capacitación y 

asesoramiento para microempresas es pequeño en relación con la demanda y la 

no recuperación de costos frena la expansión de dichos servicios. No obstante, se 

observa una tendencia hacia la adecuación de los servicios en contenidos y 

modalidades a las necesidades de este sector empresarial y con una estructura de 

costos unitarios eficiente. 

 

Un elemento muy importante a destacar es que la oferta carece de mecanismos 

de comunicación hacia los microempresarios del grupo meta. Esta limitación 

adquiere todavía más relevancia dada la tremenda variabilidad y diversidad de la 

demanda de los servicios de desarrollo microempresarial. Tradicionalmente se ha 

asumido que la carencia de información existe sólo del lado de la demanda, y que 

la oferta (y los planificadores) conocen las necesidades de los microempresarios, 

cuando en realidad el déficit de información se constata en ambos lados. 

 

En síntesis, un primer aspecto de especial relevancia sobre la materia, consiste en 

la necesidad de encontrar mecanismos que permitan asistir al microempresario del 

grupo meta con información referencial sobre toda la oferta disponible en materia 

de servicios de información comercial y tecnológica, capacitación y asistencia 
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técnica que sin embargo, no deben estar directamente ligados a las entidades 

microfinancieras, es decir, debe existir una completa separación entre la actividad 

crediticia y la servicios microempresariales, aspecto que determina, que una 

misma institución no debería realizar las dos actividades en forma paralela, puesto 

que cualquier situación negativa que podría suscitarse dentro de la microempresa 

como ser una eventual quiebra, pondría en riesgo la recuperación del crédito. 

 

Asimismo, se deberán implementar mecanismos que permitan orientar la oferta 

disponible hacia microempresas del grupo meta, para lo cual se requiere una 

adecuación de la misma a las necesidades de contenidos y preferencias de 

modalidades de prestación (horarios, calendarios, lugares de realización, 

metodologías pedagógicas y de intervención en las empresas) que tienen los 

microempresarios del grupo meta. En este sentido, resulta necesario entregar 

suficiente poder a la demanda como para que ésta pueda ser "escuchada" por los 

oferentes. 

 

5.4 PASOS PARA LAIMPLEMENTACION DEL PRODUCTO FINANCIERO  

 

A continuación se detallan nueve pasos fundamentales para el desarrollo de un 

nuevo producto: 

 Análisis de la necesidad del producto financiero 

 Investigación de mercado  

 Desarrollo del concepto 

 Estrategia de Mercadeo 

 Análisis de negocio 

 Desarrollo del producto 

 Prueba de mercado 

 Lanzamiento 

 Comercialización y ciclo de vida del producto 
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5.5  EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS   

 

La cartera muestra una clara mejora con la implementación de los productos 

financieros, por un lado se estima la mejora entre un 4% a 6,5% en el primer año 

de la implementación y al cabo de 5 años esto podría llegar a representar un 8,9% 

del total de la cartera, esto se debe a que el Leasing en Bolivia está acaparando 

una importante parte del mercado, y LFO es una de las pioneras en este campo. 

 

GRAFICO Nº 10: Cartera con y sin Productos 
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  

 

Por otro lado el éxito de un producto inicia desde su definición hasta su 

lanzamiento y para ello es fundamental la etapa inicial de investigación que 

definirá las características principales que darán vida al producto, esto podrá ser 

medido a través de indicadores de rentabilidad, por un lado el ROE con nuevos 

productos, muestra una mejora significativa sobre LFO, que podría mejorar dicha 

cuantía hasta en un 2,6%. 

 

 



110 
 

GRAFICO Nº 11: ROE con y sin Producto 
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  

 

Finalmente el ROA también mejora significativamente sin producto muestra una 

tendencia constante, pero con los nuevos productos, la mejora podría situarse por 

encima del 5% al 7%. 

 

GRAFICO Nº 12: ROA con y sin Producto 
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Fuente: Elaboración en base a datos de ASOFIN  
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5.6 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Una vez desarrollado el modelo econométrico es posible inferir que el objetivo 

general y los objetivos específicos, asimismo es demostrada la hipótesis planteada 

inicialmente. 

CUADRO Nº 10 

CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 CUMPLIMIENTO 

Objetivo General Es desarrollado mediante el modelo econométrico. 

Objetivo Especifico 1 Es desarrollado mediante el análisis de contribución 

al PIB, el marco histórico y el respectivo análisis de 

los principales minerales que exporta Bolivia, 

asimismo es acompañado por una tendencia 

deterministica y el ciclo de cada mineral así como 

también el precio. 

Objetivo Especifico 2 Es desarrollado en el acápite 2.3.8, donde también 

se indica la contribución al PIB total y la generación 

de divisas.  

Objetivo Especifico 3 Es desarrollado en el acápite 2.3.8, donde también 

se indica la contribución a las exportaciones totales  

PIB y los principales países de destino. 

Objetivo Especifico 4 Es desarrollada en el capítulo 4, el modelo 

econométrico es validado por pruebas que implican 

la esfericidad de los residuos (Autocorrelación y 

heteroscedasticidad), y normalidad en los residuos, 

al mismo tiempo se desarrollan otros test para 

validad el modelo, tanto en su forma, especificación 
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y posibles cambios estructurales. 

Hipótesis  La hipótesis principal es determinada y comprobada 

por los test de significancia individual que 

acompañan al modelo econométrico en el capítulo 

4, se pudo establecer que todas las variables son 

significativas al 5% exceptuando el PIB* de UK y la 

variable de control M. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES  

 

 La necesidad de incorporación de productos financieros por parte de LFO 

es determinante en el corto plazo, debido a la existencia de un mercado 

competitivo y constantemente en ascenso. 

 

 Existe una fuerte correlación entre las variables analizadas, los nuevos 

productos  poseen la capacidad de reacción de corto plazo, al realizar 

operaciones de forma continua y a gran velocidad es generadora de las 

directrices en cuanto a la rentabilidad de Fortaleza.  

 

 La Filial de Fortaleza FFP S.A. (FFO), LFO inició sus operaciones en agosto 

de 2007, con el objetivo de complementar los servicios ofrecidos por FFO 

de financiamiento vía leasing de bienes mobiliarios e inmobiliarios, 

destinados al sector PyMe, Microempresa y Personas. Cuenta con una 

oficina central en La Paz y un punto de negocios en Santa Cruz. 

 

 LFO comenzó a operar a fines de la gestión 2007, mostrando un importante 

incremento de operaciones, habiendo alcanzado su punto de equilibrio en 

febrero de 2009. Si bien sus ratios de desempeño y eficiencia muestran 

grandes variaciones, siendo poco representativos, éstos comienzan a 

consolidarse, mostrando en 2012 un adecuado nivel de retorno, con ratios 

de desempeño y eficiencia positivamente comparables con los mostrados 

por el sistema financiero. 
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 LFO muestra una adecuada calidad de cartera (mora de 2,5% de la cartera 

y previsiones por 85,8% de la mora). Sin embargo ésta es susceptible a 

deteriorarse producto de una maduración de la cartera, del importante nivel 

de crecimiento que proyecta y de la actual concentración en el sector 

agrícola, que se encuentra disminuyendo. Pese a todo lo anterior, el riesgo 

crediticio no debiera mostrar grandes variaciones puesto que LFO mantiene 

políticas de aprobación y control de créditos que están en línea con las 

políticas de la matriz, entidad que muestra un adecuado riesgo crediticio. 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

 La creación de nuevos productos financieros independiente de los 

productos tradicionales son indispensable para los objetivos de política de 

LFO,  dichos productos no está contrapuesta a ningún objetivo de la 

institución. 

 

 Las transacciones realizadas en la actualidad cuentan con menos 

restricciones de índole financiero, los nuevos productos necesitan ser 

ampliados y renovados constantemente con la finalidad de una mayor 

cobertura a nivel nacional de las necesidades de las empresas. 

 

 Los nuevos productos incrementarán la eficiencia y el nivel de coordinación 

dentro LFO, paralelamente la coordinación intersectorial permitirá un mayor 

movimiento con las empresas que requieren estos productos. 
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ANEXO 1    

VARIABLES DE INTERÉS 
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ANEXO 2    

ESTADISTICOS DE LA VARIABLES  

 

 CARTERA INF TIAE TIAN DEP_PLAZO DEP_VISTA 

 Mean  82.78431  0.537197  6.517243  6.105967  38.62186  0.504056 

 Median  78.20300  0.481618  6.626617  6.359214  36.89250  0.433500 

 Maximum  131.3910  1.764783  7.826649  7.900432  51.65000  1.355000 

 Minimum  53.75500 -0.119702  4.880000  4.633444  28.00600  0.097000 

 Std. Dev.  23.34384  0.442083  0.759926  0.824535  7.672030  0.209425 

 Skewness  0.559598  1.137778 -0.159058 -0.242524  0.416384  1.857980 

 Kurtosis  2.124886  3.938720  1.982922  2.119629  1.714089  8.796827 

       

 Jarque-Bera  3.027639  9.089031  1.703467  1.515486  3.520603  71.11735 

 Probability  0.220068  0.010625  0.426675  0.468723  0.171993  0.000000 

       

 Sum  2980.235  19.33908  234.6208  219.8148  1390.387  18.14600 

 Sum Sq. Dev.  19072.72  6.840322  20.21208  23.79505  2060.102  1.535060 

       

 Observations  36  36  36  36  36  36 
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ANEXO 3    

BASE DE DATOS 

 
FORTALEZA ACTIVO CARTERA 

CARTERA 
VENCIDA 

OBLIGACIONES 
PUB PATRIMONIO 

DEP 
VISTA 

DEP 
PLAZO TIAN TIPN TIAE TIPE INF 

2010 

ENERO 70,64 53,76 0,55 52,85 8,70 0,54 28,01 6,77      0,45  6,87      0,52  0,17   

FEBRERO 70,56 53,82 0,62 52,68 8,78 0,79 29,31 5,61      0,32  5,45      0,58  0,17   

MARZO 71,42 55,06 0,53 51,93 8,71 0,48 29,63 5,59      0,29  5,86      0,28  -0,12   

ABRIL 76,09 56,35 0,44 55,59 8,81 0,42 32,70 5,25      0,29  5,53      0,34  0,09   

MAYO 76,73 57,71 0,42 56,82 8,93 0,42 33,58 4,86      0,30  5,46       0,31  -0,02   

JUNIO 80,01 58,47 0,35 60,20 9,05 0,70 36,69 4,95      0,25  6,32      0,24  0,14   

JULIO 80,24 59,14 0,48 60,01 9,18 0,47 37,10 4,63      0,47  6,17       0,17  0,62   

AGOSTO 82,48 60,64 0,44 62,13 9,92 0,47 39,79 4,80      0,39  5,44      0,22  1,06   

SEPTIEMBRE 84,25 62,11 0,46 64,26 9,95 0,37 40,33 4,75      0,38  5,83      0,23  0,77   

OCTUBRE 86,84 64,22 0,56 65,20 10,07 0,37 41,36 4,87      0,50  6,26       0,18  1,22   

NOVIEMBRE 86,85 65,19 0,43 66,44 10,35 1,36 41,70 6,25      0,35  5,73       0,14  1,11   

DICIEMBRE 93,23 65,89 0,29 72,53 11,27 0,42 48,76 5,53      0,53  4,88      0,24  1,76   

2011 

ENERO 93,69 66,14 0,34 73,02 11,45 0,42 48,76      5,43       0,48  6,06      0,09  1,29   

FEBRERO 91,81 67,74 0,77 72,03 11,57 0,37 48,19      6,29       0,44  5,86       0,12  1,66   

MARZO 95,66 70,34 0,48 75,57 11,44 0,36 47,69      5,44       0,72  6,33       0,16  0,89   

ABRIL 98,42 73,29 0,37 76,13 11,64 0,47 48,84      5,26       0,49  5,99      0,09  0,02   

MAYO 97,35 74,07 0,45 77,58 11,90 0,33 50,29      7,90       0,43  5,71       0,10  0,20   

JUNIO 99,47 76,96 0,32 79,33 12,27 0,36 49,48       5,97       0,37  6,10       0,13  0,14   

JULIO 104,02 79,45 0,35 83,68 12,58 0,44 51,05      5,80       0,34  6,79       0,17  0,53   

AGOSTO 106,30 81,96 0,43 83,12 13,08 0,39 49,61      6,69       0,35  6,76       0,12  0,38   

SEPTIEMBRE 111,67 83,81 0,35 88,71 13,27 0,31 51,65 6,27 
       
1,51  7,35       0,19  0,30   

OCTUBRE 113,18 85,35 0,41 90,71 14,79 0,36 32,64 6,52      0,25  7,29       0,13  0,47   

NOVIEMBRE 121,65 88,98 0,40 97,74 15,08 0,61 37,82 6,93       0,21  7,27       0,10  0,32   

DICIEMBRE 123,67 90,91 0,24 98,41 15,23 0,59 38,70 6,62      0,72  6,71       0,15  0,49   

2012 

ENERO 124,67 92,20 0,29 98,71 15,48 0,52 40,51 6,66      0,34  7,61       0,17  0,50   

FEBRERO 129,69 93,92 0,62 98,48 20,65 0,38 29,77 7,00      0,67  6,91      0,20  0,54   

MARZO 134,07 96,11 0,51 100,81 20,99 0,76 31,40 6,43      0,34  7,23       0,13  0,58   

ABRIL 140,58 101,31 0,40 104,87 21,14 0,10 31,73 6,48      0,26  6,72      0,07  0,22   

MAYO 143,79 106,33 0,57 110,13 21,38 0,68 31,74 6,56      0,35  7,01      0,07  0,66   

JUNIO 150,28 109,08 0,47 115,80 21,45 0,73 33,63 6,51      0,42  7,15      0,08  0,30   

JULIO 152,74 112,20 0,48 118,07 21,66 0,61 36,17 6,79      0,27  6,54      0,09  0,44   

AGOSTO 158,08 116,08 0,46 123,27 21,95 0,67 35,56 6,80      0,37  7,38      0,08  0,38   

SEPTIEMBRE 162,34 118,91 0,42 126,68 22,18 0,68 33,20 6,75      0,49  7,38      0,08  0,52   

OCTUBRE 168,60 124,51 0,55 132,85 22,43 0,37 30,77 6,94       0,77  7,20       0,14  0,47   

NOVIEMBRE 172,65 126,87 0,64 136,25 22,68 0,40 31,01 6,92      0,88  7,63       0,13  0,51   

DICIEMBRE 178,17 131,39 0,72 141,50 22,93 0,43 31,24 6,96       1,05  7,83       0,14  0,53   
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ANEXO 4    

 


