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6.2 Bonos corporativos

Un bono corporativo es un instrumento de deuda a largo plazo que indica que una cor-
poración ha solicitado en préstamo cierta cantidad de dinero, y promete reembolsarlo
en el futuro en condiciones claramente definidas. La mayoría de los bonos se emiten
con un plazo de 10 a 30 años, y con un valor a la par, o valor nominal, de $1,000. La
tasa cupón de un bono representa un porcentaje del valor a la par que se pagará anual-
mente como interés, por lo general, en dos pagos semestrales iguales. Los tenedores de
bonos, que son los prestamistas, reciben la promesa de pagos de intereses semestrales
y, al vencimiento, el reembolso del monto principal.

ASPECTOS LEGALES DE LOS BONOS CORPORATIVOS

Se requieren ciertos acuerdos legales para proteger a los compradores de bonos. Los
tenedores de bonos están protegidos principalmente por medio del contrato de emisión
y del fideicomisario.

Contrato de emisión de bonos

Un contrato de emisión de bonos es un documento legal que especifica tanto los dere-
chos de los tenedores de bonos como las obligaciones de la corporación emisora. El
contrato de emisión de bonos incluye las descripciones del monto y la fecha de todos
los pagos de los intereses y el principal, diversas disposiciones estándar y restrictivas
y, con frecuencia, disposiciones sobre los requisitos del fondo de amortización y la
garantía. Comúnmente, el prestatario debe: 1. actualizar satisfactoriamente sus regis-
tros contables de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
(GAAP); 2. entregar periódicamente estados financieros auditados; 3. pagar
impuestos y otros pasivos al vencimiento; y 4. mantener las instalaciones en buenas
condiciones de trabajo.

Disposiciones estándar Las disposiciones estándar de deuda en el contrato de
emisión de bonos especifican ciertas prácticas de registros y generales de negocios que
debe seguir el emisor de bonos. 

Disposiciones restrictivas Los contratos de emisión de bonos normalmente
incluyen también ciertos convenios restrictivos, los cuales establecen límites opera-
tivos y financieros al prestatario. Estas disposiciones ayudan a proteger al tenedor de
bonos contra aumentos del riesgo del prestatario. Sin ellas, el prestatario podría incre-
mentar el riesgo de la empresa sin tener que pagar un interés mayor para compensar
el aumento del riesgo.

Los convenios restrictivos más comunes hacen lo siguiente:

1. Requieren un nivel mínimo de liquidez para asegurarse contra un incumplimiento
del préstamo.

2. Prohíben la venta de cuentas por cobrar para generar efectivo. La venta de
cuentas por cobrar podría ocasionar un faltante de efectivo a largo plazo si los
ingresos se usaran para cumplir con las obligaciones actuales.

3. Imponen límites de activos fijos. El prestatario debe mantener un nivel específico
de activos fijos para garantizar su capacidad de reembolsar los bonos.

4. Limitan los préstamos subsiguientes. Se prohíbe contraer deuda adicional a largo
plazo, o los préstamos adicionales se subordinan al préstamo original. La subor-
dinación significa que los acreedores subsiguientes están de acuerdo en esperar
hasta que se cubran todas las reclamaciones de la deuda prioritaria.

5. Limitan los pagos anuales de dividendos en efectivo de la empresa a un por-
centaje o monto específico.
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prioritaria.



Efecto del costo del dinero

El costo del dinero en el mercado de capitales es la base para determinar la tasa cupón de
un bono. Por lo general, la tasa de los valores del Tesoro de Estados Unidos que tienen el
mismo plazo de vencimiento se usa como el costo del dinero de menor riesgo. A esa tasa
básica se agrega una prima de riesgo (como se describió antes en este capítulo), que
refleja los factores mencionados (vencimiento, tamaño de la oferta y riesgo del emisor).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA EMISIÓN DE BONOS

Existen tres características que algunas veces están incluidas en la emisión de bonos cor-
porativos: una opción de conversión, una opción de rescate anticipado y certificados
para la compra de acciones. Estas características ofrecen al emisor o al comprador
ciertas oportunidades para reemplazar o retirar el bono o complementarlo con algún
tipo de emisión de títulos.

Los bonos convertibles ofrecen una opción de conversión que permite a sus tene-
dores cambiar cada bono por un número establecido de acciones comunes. Los tenedo-
res de bonos convierten sus bonos en acciones solo cuando el precio de mercado de las
acciones es tal que la conversión les brinda utilidades. La introducción de la opción de
conversión por el emisor disminuye el costo del interés y permite la conversión auto-
mática de bonos en acciones si los precios futuros de estas aumentan notablemente.

La opción de rescate anticipado está incluida en casi todas las emisiones de bonos
corporativos. Da al emisor la oportunidad de volver a adquirir los bonos antes de su
vencimiento. El precio de rescate es el precio establecido al que los bonos se pueden
volver a adquirir antes de su vencimiento. En ocasiones, la opción de rescate anticipado
se puede ejercer solo durante cierto periodo. Como regla, el precio de rescate excede el
valor a la par de un bono en un monto igual al interés de un año. Por ejemplo, un bono
de $1,000 con una tasa cupón del 10% sería rescatable (pagadero) en aproximada-
mente $1,100 [$1,000 � (10% � $1,000)]. El monto por el que el precio de rescate
excede el valor a la par del bono se denomina comúnmente prima de rescate. La prima
compensa a los tenedores de bonos por el rescate de los mismos; para el emisor, es 
el costo por el rescate de los bonos.

La opción de rescate permite a un emisor rescatar un bono en circulación cuando
las tasas de interés disminuyen y emitir un nuevo bono a una tasa de interés más baja.
Cuando las tasas de interés aumentan, la opción de rescate no se ejercerá, excepto,
posiblemente, para cumplir con los requerimientos del fondo de amortización. Por
supuesto, para vender un bono rescatable, en primer lugar, el emisor debe pagar una
tasa de interés más alta que por los bonos no rescatables del mismo riesgo, para com-
pensar a los tenedores de bonos por el riesgo del rescate de estos instrumentos.

En ocasiones, los bonos están acompañados de certificados para la compra de
acciones como “carnada” para hacerlos más atractivos a los compradores poten-
ciales. Los certificados para la compra de acciones son instrumentos que dan a sus
tenedores el derecho a comprar cierto número de acciones comunes del emisor a un
precio específico durante cierto periodo. Por lo general, esto permite al emisor pagar
una tasa cupón ligeramente menor de lo que pagaría si estos certificados no estu-
vieran incluidos.

RENDIMIENTOS DE BONOS

El rendimiento o tasa de retorno de un bono se usa con frecuencia para evaluar el desem-
peño del bono durante un periodo especificado, por lo general, un año. Como existen
varios modos de medir el rendimiento de un bono, es importante conocer las medidas
más utilizadas del rendimiento. Los tres rendimientos más mencionados de bonos son: 
1. rendimiento actual, 2. rendimiento al vencimiento (RAV) y 3. rendimiento hasta el
rescate anticipado (RRA). Cada uno de estos rendimientos proporciona una medida
única del rendimiento de un bono.
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opción de conversión
Característica de los bonos
convertibles que permite a sus
tenedores cambiar cada bono
por un número establecido de
acciones comunes.

opción de rescate anticipado
Opción incluida en casi todas
las emisiones de bonos
corporativos que da al emisor
la oportunidad de volver a
adquirir los bonos antes de su
vencimiento a un precio de
rescate establecido.

precio de rescate
Precio establecido al que un
bono se puede volver a
adquirir, por medio de la
opción de rescate anticipado,
antes de su vencimiento.

prima de rescate
Monto por el que el precio de
rescate de un bono excede su
valor a la par.

certificados para la compra
de acciones
Instrumentos que dan a sus
tenedores el derecho a
comprar cierto número de
acciones comunes del emisor a
un precio específico durante
cierto periodo.



La medida más sencilla de rendimiento es el rendimiento actual, el pago de interés
anual dividido entre el precio actual. Por ejemplo, un bono con valor a la par de
$1,000 con una tasa cupón del 8% que actualmente se vende en $970 tendría un rendi-
miento actual del 8.25% [(0.08 � $1,000) � $970]. Esta medida indica el rendimiento
en efectivo anual del bono. Sin embargo, como el rendimiento actual ignora cualquier
cambio en el valor del bono, no mide el rendimiento total. Como veremos más ade-
lante en este capítulo, tanto el rendimiento al vencimiento como el rendimiento hasta
el rescate anticipado miden el rendimiento total.

PRECIOS DE BONOS

Debido a que la mayoría de los bonos corporativos son comprados y conservados por
instituciones de inversión, como bancos, aseguradoras y sociedades de inversión, y no
por inversionistas individuales, la negociación y los datos de precios de los bonos no son
fácilmente accesibles a los individuos. La tabla 6.2 muestra algunos datos supuestos
de bonos de cinco compañías, identificadas de la A a la E. Si analizamos los datos de
los bonos de la compañía C, los cuales están resaltados en la tabla, vemos que el bono
tiene una tasa cupón del 7.200% y una fecha de vencimiento al 15 de enero de 2017.
Estos datos identifican un bono específico emitido por la compañía C. (La compañía
puede tener más de un bono en circulación). El precio representa el precio final al cual
se negocia el bono el día de hoy.

Si bien la mayoría de los bonos corporativos se emiten con un valor a la par, o
valor nominal, de $1,000, todos los bonos se cotizan como un porcentaje del valor a
la par. Un bono con un valor a la par de $1,000 cotizado en 94.007 tiene un precio de
$940.07 (94.007% � $1,000). Los bonos corporativos se cotizan en dólares y cen-
tavos. De modo que el precio del día de 103.143 de la compañía C es $1,031.43, es
decir, 103.143% � $1,000.

La última columna de la tabla 6.2 representa el rendimiento al vencimiento
(RAV) del bono, el cual es la tasa compuesta anual de rendimiento que se ganaría
sobre el bono si se comprara y conservara hasta el vencimiento. (El RAV se analizará
con detalle más adelante en este capítulo).

CALIFICACIONES DE BONOS

Agencias independientes como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s evalúan el riesgo
de los bonos emitidos y negociados públicamente. Estas agencias obtienen sus califi-
caciones usando razones financieras y análisis de flujos de efectivo para evaluar la
probabilidad de pago del interés y el principal del bono. La tabla 6.3 resume estas cali-
ficaciones. Para consideraciones de aspectos éticos relacionados con las agencias de
calificación de bonos, véase el recuadro de Enfoque en la ética de la siguiente página.

Normalmente existe una relación inversa entre la calidad de un bono y la tasa de
rendimiento que debe proporcionar a los tenedores de bonos: los bonos de calidad
superior (alta calificación) ofrecen rendimientos más bajos que los bonos de cali-
dad inferior (baja calificación). Esto refleja la compensación entre riesgo y rendimiento
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Datos de los bonos seleccionados

Compañía Cupón Vencimiento Precio Rendimiento (RAV)

Compañía A 6.125% 15 de nov. de 2011 105.336 4.788%

Compañía B 6.000 31 de oct. de 2036 94.007 6.454

Compañía C 7.200 15 de ene. de 2014 103.143 6.606

Compañía D 5.150 15 de ene. de 2017 95.140 5.814

Compañía E 5.850 14 de ene. de 2012 100.876 5.631

TABLA 6.2

rendimiento actual
Medida del rendimiento 
en efectivo de un bono durante
un año; se calcula dividiendo
el pago de interés anual del
bono entre su precio actual.
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Suiza por una empresa estadounidense, es un ejemplo de bono extranjero. Los tres
mercados de bonos extranjeros más importantes son Japón, Suiza y Estados Unidos.

u PREGUNTAS DE REPASO
6.6 ¿Cuáles son las modalidades de plazos de vencimiento, denominaciones y

pagos de intereses más comunes de un bono corporativo? ¿Qué mecanis-
mos protegen a los tenedores de bonos?

6.7 Distinga entre las disposiciones de deuda estándar y los convenios restric-
tivos incluidos en un contrato de emisión de bonos. ¿Cuáles son las conse-
cuencias de su violación por parte del emisor del bono?

6.8 ¿Cómo se relaciona comúnmente el costo del financiamiento con bonos con
el costo del financiamiento a corto plazo? Además del plazo de vencimiento
de un bono, ¿qué otros factores importantes afectan su costo para el emisor?

6.9 ¿Qué es una opción de conversión? ¿Qué es una opción de rescate antici-
pado? ¿Qué son los certificados para la compra de acciones?

6.10 ¿Qué es el rendimiento actual de un bono? ¿Cómo se cotizan los precios de
los bonos? ¿Cómo se califican los bonos y por qué?

6.11 Compare las características básicas de los eurobonos y los bonos extranjeros.

6.3 Fundamentos de la valuación

La valuación es el proceso que relaciona el riesgo y el rendimiento para determinar el
valor de un activo. Es un proceso relativamente sencillo que puede aplicarse al con-
junto de ingresos esperados de los bonos, las acciones, las propiedades de inversión,
los pozos petroleros, etcétera. Para determinar el valor de un activo en un momento
determinado, un gerente financiero utiliza las técnicas del valor del dinero en el
tiempo estudiadas en el capítulo 5 y los conceptos de riesgo y rendimiento que desa-
rrollaremos en el capítulo 8.

FACTORES CLAVE

Existen tres factores clave en el proceso de valuación: 1. flujos de efectivo (ingresos),
2. tiempo, y 3. una medida de riesgo, que determina el rendimiento requerido. A con-
tinuación se describe cada uno de ellos.

Flujos de efectivo (ingresos)

El valor de cualquier activo depende del flujo o flujos de efectivo que se espera que el
activo brinde durante el periodo de propiedad. Para tener valor, un activo no necesita
generar un flujo de efectivo anual; puede brindar un flujo de efectivo intermitente o
incluso un flujo de efectivo único durante el periodo.

Celia Sargent desea calcular el valor de tres activos en los que está
considerando invertir: acciones comunes en Michaels Enterprises,

una participación en un pozo petrolero, y una obra pictórica original de un artista
reconocido. Sus cálculos de los flujos de efectivo de cada activo son los siguientes:

Acciones en Michaels Enterprises Espera recibir dividendos en efectivo de $300
anuales en forma indefinida.

Ejemplo 6.4 Finanzas personales c

OA 4

valuación
Proceso que relaciona el riesgo
y el rendimiento para
determinar el valor de un
activo.
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2 Aunque los flujos de efectivo pueden ocurrir en cualquier momento del año, por conveniencia de cálculo y por cos-
tumbre, supondremos que ocurren a fin de año, a menos que se diga otra cosa.

Pozo petrolero Espera recibir un flujo de efectivo de $2,000 al final del año 1, de
$4,000 al final del año 2, y de $10,000 al final del año 4, cuando el pozo se venda.

Obra pictórica original Espera venderla dentro de 5 años en $85,000.

Con estos cálculos de flujos de efectivo, Celia dio el primer paso para asignar un valor
a cada uno de los activos.

Tiempo

Además de realizar los cálculos de flujo de efectivo, debemos conocer el momento en
que ocurren.2 Por ejemplo, Celia espera que los flujos de efectivo de $2,000, $4,000 y
$10,000 del pozo petrolero ocurran al final de los años 1, 2, y 4, respectivamente. La
combinación de los flujos de efectivo y el momento en que estos se presentan define el
rendimiento esperado del activo.

Riesgo y rendimiento requerido

El nivel de riesgo relacionado con un flujo de efectivo específico afecta significativamente
su valor. En general, cuanto mayor sea el riesgo (o menor la certeza) de un flujo de efec-
tivo, menor será su valor. El riesgo más grande se somete a un análisis de valuación
usando un rendimiento requerido o una tasa de descuento más altos. Cuanto mayor es el
riesgo, mayor será el rendimiento requerido, y cuanto menor es el riesgo, menor será 
el rendimiento requerido.

Regresemos a la tarea de Celia Sargent de asignar un valor a la
obra pictórica original y consideremos dos escenarios.

Escenario 1: Certeza Una galería de arte importante acordó comprar la obra en
$85,000 al término de 5 años. Como esta situación se considera cierta, Celia ve
este activo como un “dinero en el banco”. Por lo tanto, usaría la tasa libre de
riesgo del 3% como rendimiento requerido al calcular el valor del lienzo.

Escenario 2: Riesgo alto Los valores de las pinturas originales de este artista
han variado enormemente durante los últimos 10 años. Aunque Celia espera
obtener $85,000 por el cuadro, se da cuenta de que su precio de venta en 5 años
podría variar entre $30,000 y $140,000. Debido a la alta incertidumbre que
existe en cuanto al valor del lienzo, Celia cree que es adecuado un rendimiento
requerido del 15%.

Estos dos cálculos del rendimiento requerido adecuado ilustran cómo esta tasa refleja
el riesgo. También se hace evidente la naturaleza subjetiva de tales cálculos.

MODELO BÁSICO DE VALUACIÓN

En pocas palabras, el valor de cualquier activo es el valor presente de todos los flujos
de efectivo futuros que se espera que el activo genere durante el periodo relevante. El
periodo puede tener cualquier duración, e incluso ser infinito. Por lo tanto, el valor de
un activo se determina descontando los flujos de efectivo esperados hasta su valor
presente, considerando el rendimiento requerido en proporción al riesgo del activo
como la tasa de descuento adecuada. Usando las técnicas de valor presente explicadas

Ejemplo 6.5 Finanzas personales c
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en el capítulo 5, podemos expresar el valor de cualquier activo, V0, en el tiempo cero,
como

(6.4)

donde

La ecuación 6.4 se usa para determinar el valor de cualquier activo.

Celia Sargent usó la ecuación 6.4 para calcular el valor de cada
activo. Valuó las acciones de Michaels Enterprises usando la

ecuación 5.14, la cual dice que el valor presente de una perpetuidad es igual al pago
anual dividido entre el rendimiento requerido. En el caso de las acciones de Michaels,
el flujo anual de efectivo es de $300 y Celia decide que un descuento del 12% es ade-
cuado para esta inversión. Por lo tanto, estima que el valor de las acciones de
Michaels Enterprises es

En seguida, Celia valúa la inversión del pozo petrolero, la cual, en su opinión, es
la de mayor riesgo de las tres inversiones. Usando un 20% de rendimiento requerido,
Celia calcula que el valor del pozo petrolero es

Finalmente, Celia calcula el valor de la obra pictórica descontando el pago global
esperado de $85,000 en 5 años al 15%:

Observe que, sin importar el patrón del flujo de efectivo esperado de un activo, se
puede utilizar la ecuación básica para determinar este valor.

u PREGUNTAS DE REPASO
6.12 ¿Por qué es importante que los gerentes financieros entiendan el proceso de

valuación?
6.13 ¿Cuáles son los tres factores clave en el proceso de valuación?
6.14 ¿El proceso de valuación se aplica solamente a los activos que propor-

cionan un flujo de efectivo anual? Explique su respuesta.
6.15 Defina y especifique la ecuación general para calcular el valor V0 de

cualquier activo.

$85,000 , (1 + 0.15)5
= $42,260.02

$2,000

(1 + 0.20)1
+

$4,000

(1 + 0.20)2
+

$10,000

(1 + 0.20)4
= $9,266.98

$300 , 0.12 = $2,500

Ejemplo 6.6 Finanzas personales c

 n = periodo relevante

 k = rendimiento requerido adecuado (tasa de descuento)

 FEt = flujo de efectivo esperado al final del año t

 V0 = valor del activo en el tiempo cero

V0 =
FE1

(1 + k)1
+

FE2

(1 + k)2
+ Á +

FEn

(1 + k)n
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6.4 Valuación de bonos

La ecuación de la valuación básica puede adaptarse para usarla en la valuación de títulos
específicos: bonos, acciones comunes y acciones preferentes. La valuación de bonos se
describe en este capítulo, y la valuación de acciones comunes y acciones preferentes 
se analiza en el capítulo 7.

FUNDAMENTOS DE LOS BONOS

Como se mencionó antes en este capítulo, los bonos son instrumentos de deuda a
largo plazo que usan las empresas y los gobiernos para recaudar grandes sumas de
dinero, generalmente de un grupo diverso de prestamistas. La mayoría de los bonos
corporativos pagan intereses semestralmente (esto es, cada 6 meses) a una tasa cupón
establecida, tienen vencimiento inicial de 10 a 30 años, y un valor a la par, o valor
nominal, de $1,000 que debe reembolsarse a su vencimiento.

Mills Company, una importante empresa contratista de la industria de la defensa,
emitió el 1 de enero de 2013 un bono a 10 años con una tasa cupón del 10% y valor
a la par de $1,000 que paga intereses anuales. Los inversionistas que compran este
bono tienen el derecho contractual de recibir dos flujos de efectivo: 1. $100 de interés
anual (tasa cupón del 10% � $1,000 de valor nominal) distribuidos al final de cada
año y 2. $1,000 de valor a la par al final del décimo año.

Usaremos los datos de la emisión de bonos de Mills para examinar la valuación
básica de los bonos.

VALUACIÓN BÁSICA DE LOS BONOS

El valor de un bono es el valor presente de los pagos que contractualmente está
obligado a pagar su emisor, desde el momento actual hasta el vencimiento del bono.
La ecuación 6.5 presenta el modelo básico para determinar el valor, B0, de un bono:

(6.5)

donde

Calculamos el valor del bono usando la ecuación 6.5 y una calculadora financiera o
una hoja de cálculo.

Tim Sánchez desea determinar el valor actual de los bonos de Mills
Company. Suponiendo que el interés sobre la emisión de bonos de

Mills Company se paga anualmente y que el rendimiento requerido es igual a la tasa
cupón del bono, I � $100, kd � 10%, M � $1,000 y n � 10 años.

Ejemplo 6.8 Finanzas personales c

 kd = rendimiento requerido del bono

 M = valor a la par en dólares

 n = número de años al vencimiento

 I = interés anual pagado en dólares

 B0 = valor del bono en el tiempo cero

B0 = I * ca
n

t=1

1

(1 + kd)
t d + M * c 1

(1 + kd)
n d

Ejemplo 6.7 c

OA 5 OA 6
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Uso de la calculadora Usando las entradas para Mills Company mostradas en el
margen izquierdo, encontramos que el valor del bono es exactamente de $1,000.
Observe que el valor calculado del bono es igual a su valor a la par; este siempre será
el caso cuando el rendimiento requerido sea igual a la tasa cupón.3

Uso de la hoja de cálculo El valor del bono de Mills Company también se deter-
mina como se muestra en la siguiente hoja de cálculo de Excel.

Línea de tiempo para 
la valuación del bono
(emisión de Mills
Company del 1 de
enero de 2013 que
tiene una tasa cupón 
del 10%, un plazo de
vencimiento a 10 años,
un valor a la par de
$1,000, un rendimiento
requerido del 10%, y
paga intereses anuales)

385.54

$ 614.46

$100

2013

$100

2014

$100

2015

$100

2016

$100

2017

$100

2018

$100

2019

$100

2020

$100

2021

$100 $1,000

2022

Fin de año

B0 = $1,000.00

3 Observe que debido a que los bonos pagan con retraso los intereses, los precios a los que se cotizan y negocian
reflejan su valor más el interés acumulado. Por ejemplo, el cupón de un bono con valor a la par de $1,000 que paga
el 10% semestralmente y que tiene un valor calculado de $900 pagaría un interés de $50 al final de cada periodo de
6 meses. Si han pasado 3 meses desde el inicio del periodo de interés, se habrán acumulado tres sextos de los $50 
de interés, o $25 (es decir, 3/6 � $50). Por lo tanto, el bono se cotizaría a $925: su valor de $900 más los $25 de
interés acumulado. Por conveniencia, a lo largo del libro siempre se supondrá que los valores de los bonos se calcu-
lan al inicio del periodo de interés, eliminando por lo tanto la necesidad de considerar el interés acumulado.
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VALOR DEL BONO, INTERÉS ANUAL, 
RENDIMIENTO REQUERIDO = TASA CUPÓN

Pago del interés anual
Tasa cupón
Número de años al vencimiento
Valor a la par
Valor del bono

1
2
3
4
5
6

$100
10%
10

$1,000
$1,000.00

La entrada de la celda B6 es:
=PV(B3,B4,B2,B5,0)

Observe que Excel dará $1,000 con signo negativo
como el precio que debe pagarse por adquirir este bono.

A B

Los cálculos requeridos para determinar el valor del bono se representan gráfica-
mente en la siguiente línea de tiempo.



COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LOS BONOS

En la práctica, el valor de un bono en el mercado rara vez es igual a su valor a la par. En
las cotizaciones de bonos (véase la tabla 6.2), usted puede ver que los precios difieren
con frecuencia de sus valores a la par de 100 (100% de su valor a la par, o $1,000).
Algunos bonos se valúan por debajo de su valor a la par (se cotizan por debajo de 100),
y otros se valúan por arriba de su valor a la par (se cotizan por arriba de 100). Diversas
fuerzas de la economía, así como el paso del tiempo, tienden a afectar el valor. Aunque
estas fuerzas externas no reciben ninguna influencia de los emisores de bonos ni de los
inversionistas, es útil comprender el efecto que tiene el rendimiento requerido y el
tiempo al vencimiento en el valor de los bonos.

Rendimientos requeridos y valores de bonos

Siempre que el rendimiento requerido de un bono difiera de la tasa cupón del bono, el
valor de este último diferirá de su valor a la par. Es probable que el rendimiento
requerido difiera de la tasa cupón porque: 1. las condiciones económicas cambiaron,
ocasionando una variación en el costo básico de los fondos a largo plazo, o 2. el
riesgo de la empresa cambió. Los incrementos del riesgo o del costo básico de los
fondos a largo plazo aumentarán el rendimiento requerido; las reducciones del costo
de los fondos o del riesgo disminuirán el rendimiento requerido.

Sin importar la causa, lo importante es la relación entre el rendimiento requerido y
la tasa cupón: cuando el rendimiento requerido es mayor que la tasa cupón, el valor del
bono, B0, será menor que su valor a la par, M. En este caso, se dice que el bono se vende
con descuento, que sería igual a M � B0. Cuando el rendimiento requerido es menor
que la tasa cupón, el valor del bono será mayor que su valor a la par. En esta situación,
se dice que el bono se vende con prima, que es igual a B0 � M.

El ejemplo anterior mostró que cuando el rendimiento requerido igualaba a la tasa
cupón, el valor del bono era igual a su valor a la par de $1,000. Si el rendimiento
requerido del mismo bono aumentara al 12% o disminuyera al 8%, su valor en cada
caso se calcularía usando la ecuación 6.5 de la siguiente manera.

Uso de la calculadora Usando las entradas mostradas en el margen izquierdo, para los
dos diferentes rendimientos requeridos, encontraremos que el valor del bono está por
debajo o por arriba de su valor a la par. A un rendimiento requerido del 12%, el bono
se vendería con un descuento de $113.00 (valor a la par de $1,000 � valor de $887). Al
rendimiento requerido del 8%, el bono se vendería con una prima de $134.20 (valor de
$1,134.20 � valor a la par de $1,000). La tabla 6.6 resume los resultados de este cálcu-
lo de los valores de los bonos de Mills Company y en la figura 6.4 se ilustran gráfica-
mente dichos resultados. La figura muestra claramente la relación inversa entre el valor
del bono y el rendimiento requerido.

Uso de la hoja de cálculo Los valores del bono de Mills Company a los rendi-
mientos requeridos del 12 y 8% también se pueden calcular como se muestra en la
siguiente hoja de cálculo de Excel. Una vez que se ha configurado la hoja de cálculo,
usted podrá comparar los valores del bono para dos rendimientos cualesquiera
requeridos cambiando simplemente los valores de entrada.

Ejemplo 6.9 c
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descuento
Cantidad por la que un bono
se vende a un valor menor 
que su valor a la par.

prima
Monto por el que un bono 
se vende a un valor que
sobrepasa su valor nominal.
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Solución

Entrada Función VALOR DEL BONO, INTERÉS ANUAL, RENDIMIENTO
REQUERIDO DIFERENTE A LA TASA CUPÓN

Pago de interés anual
Tasa cupón
Rendimiento anual requerido
Número de años al vencimiento
Valor a la par
Valor del bono

1
2
3
4
5
6
7

$100
10%
12%
10

$1,000
$887.00

La entrada de la celda B7 es: =PV(B4,B5,B2,B6,0)
Observe que el bono se negocia con descuento (es decir, 

por debajo del valor a la par) porque la tasa cupón del bono 
está por debajo del rendimiento requerido por los inversionistas.

La entrada de la celda C7 es: =PV(C4,C5,C2,C6,0)
Observe que el bono se negocia con prima porque la tasa

cupón del bono está por encima del rendimiento
requerido por los inversionistas.

A B

$100
10%
8%
10

$1,000
$1,134.20

C

Valores de bonos para diversos rendimientos requeridos (emisión de Mills
Company del 1 de enero de 2013 que tiene una tasa cupón del 10%, un plazo 
de vencimiento a 10 años, un valor a la par de $1,000 y paga intereses anuales)

Rendimiento requerido, kd Valor del bono, B0 Estado

12% $   887.00 Descuento

10 1,000.00 Valor a la par

8 1,134.20 Prima

TABLA 6.6
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FIGURA 6.4

Valores de bonos y
rendimientos requeridos
Valores de bonos y
rendimientos requeridos
(emisión de Mills Company
del 1 de enero de 2013,
que tiene una tasa cupón
del 10%, un plazo de
vencimiento a 10 años, 
un valor a la par de
$1,000 y paga intereses
anuales)



Tiempo al vencimiento y valores de bonos

Siempre que el rendimiento requerido sea diferente a la tasa cupón, el tiempo al
vencimiento afectará el valor del bono. Existe un factor adicional si los rendimientos
requeridos son constantes o cambian durante la vida del bono.

Rendimientos requeridos constantes Cuando el rendimiento requerido es
diferente a la tasa cupón y se supone que será constante hasta el vencimiento, el valor
del bono se aproximará a su valor a la par conforme el paso del tiempo lo acerque al
vencimiento. (Por supuesto, cuando el rendimiento requerido es igual a la tasa cupón,
el valor del bono permanecerá en su valor a la par hasta su vencimiento).

La figura 6.5 ilustra el comportamiento de los valores del bono que se calcularon ante-
riormente y que se presentaron en la tabla 6.6 para un bono de Mills Company que
tiene una tasa cupón del 10%, un plazo de vencimiento a 10 años y paga intereses
anuales. Se supone que cada uno de los tres rendimientos requeridos (12, 10, y 8%) per-
manecerá constante durante 10 años hasta el vencimiento del bono. El valor del bono
tanto al 8% como al 12% se aproxima e iguala finalmente el valor a la par del bono de
$1,000 en la fecha de su vencimiento, a medida que el descuento (al 12%) o la prima (al
8%) disminuye con el paso del tiempo.

Rendimientos requeridos variables La posibilidad de que las tasas de interés
cambien y de que, por lo tanto, cambien el rendimiento requerido y el valor del bono,
se conoce como riesgo de la tasa de interés.4Por lo general, los tenedores de bonos se
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Bono con prima, rendimiento requerido, kd = 8%

Bono a la par, rendimiento requerido, kd = 10%
M

Bono con descuento, rendimiento requerido, kd = 12%

FIGURA 6.5

Tiempo al vencimiento 
y valores de bonos
Relación entre tiempo al
vencimiento, rendimientos
requeridos y valores de
bonos (emisión de Mills
Company del 1 de enero
de 2013, que tiene una
tasa cupón del 10%, un
plazo de vencimiento a 
10 años, un valor a la par
de $1,000 y paga
intereses anuales)

riesgo de la tasa de interés
Posibilidad de que las tasas de
interés cambien y de que, por
lo tanto, cambien el
rendimiento requerido y el
valor del bono. Las tasas de
interés crecientes, que
disminuyen los valores de los
bonos, generan una gran
inquietud.

4 Un parámetro más acertado para medir la respuesta de los bonos a los cambios de la tasa de interés es la duración.
La duración mide la sensibilidad de los precios de los bonos al cambio en las tasas de interés. Incorpora tanto la tasa
de interés (tasa cupón) como el tiempo al vencimiento en un solo estadístico. La duración es simplemente un
promedio ponderado del vencimiento de los valores presentes de todos los flujos de efectivo contractuales que
todavía debe pagar el bono. La duración se expresa en años, de modo que un bono con 5 años de duración dis-
minuirá su valor en un 5% si las tasas de interés se elevan un punto porcentual, o incrementará su valor en un 5%
si las tasas de interés disminuyen un punto porcentual.



interesan más por el aumento de las tasas de interés porque un aumento en estas y,
por lo tanto, en el rendimiento requerido, ocasiona una disminución del valor de los
bonos. Cuanto menor es el tiempo hasta el vencimiento de un bono, menos sensible
será su valor de mercado a un cambio específico en el rendimiento requerido. En otras
palabras, los plazos cortos tienen menor riesgo de tasa de interés que los plazos largos
cuando todas las demás características (tasas cupón, valor a la par y frecuencia de
pago de intereses) permanecen iguales. Esto se debe a las matemáticas del valor en el
tiempo; los valores presentes de flujos de efectivo a corto plazo cambian mucho
menos que los valores presentes de flujos de efectivo de mayor plazo en respuesta a un
cambio específico de la tasa de descuento (rendimiento requerido).

El efecto de los cambios en los rendimientos requeridos de bonos con diferentes
plazos de vencimiento se ilustra considerando el bono de Mills Company y la figura
6.5. Si el rendimiento requerido aumenta del 10 al 12% cuando el bono tiene 8 años
al vencimiento (véase la línea punteada trazada a partir del punto correspondiente a 
8 años), el valor del bono disminuye de $1,000 a $901, esto es, una disminución del
9.9%. Si el mismo cambio del rendimiento requerido ocurriera sólo 3 años antes 
del vencimiento (véase la línea punteada en 3 años), el valor del bono habría dismi-
nuido a $952.00, lo que significa una disminución de solo el 4.8%. Similares tipos de
respuesta se observan con el cambio en el valor del bono relacionado con las disminu-
ciones de los rendimientos requeridos. Cuanto menor es el tiempo al vencimiento,
menor es el efecto en el valor del bono ocasionado por un cambio específico del
rendimiento requerido.

RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO (RAV)

Cuando los inversionistas evalúan los bonos, comúnmente consideran el rendimiento
al vencimiento (RAV). Esta es la tasa anual de interés compuesto ganada sobre valores
de deuda comprados en un día específico, y conservados hasta su vencimiento. (Desde
luego, la medida supone que el emisor realiza todos los pagos programados de prin-
cipal e intereses según lo prometido).5 El rendimiento al vencimiento de un bono con
un precio actual que iguala su valor a la par (es decir, B0 � M) siempre será igual a la
tasa cupón. Cuando el valor del bono difiere del valor a la par, el rendimiento al ven-
cimiento diferirá de la tasa cupón.

Si suponemos que el interés se paga anualmente, el rendimiento al vencimiento de
un bono se obtiene resolviendo la ecuación 6.5 para determinar kd. En otras palabras,
se conocen el valor presente, el interés anual, el valor a la par y los años al venci-
miento, pero se debe calcular el rendimiento requerido. El rendimiento requerido es el
rendimiento del bono a su vencimiento. El RAV se determina usando una calculadora
financiera, una hoja de cálculo de Excel o por ensayo y error. La calculadora propor-
ciona valores exactos del RAV con poco esfuerzo.

Ejemplo 6.11 c
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5 Muchos bonos tienen opción de rescate anticipado, lo cual quiere decir que no alcanzarán la fecha del vencimiento si
el emisor, después de un periodo especificado, los recupera. Como la opción de rescate anticipado solo se puede aplicar
en una fecha futura especificada, los inversionistas calculan con frecuencia el rendimiento hasta el rescate anticipado
(RRA). El rendimiento hasta el rescate representa la tasa de rendimiento que ganan los inversionistas si compran un
bono rescatable en un precio específico y lo conservan hasta que es rescatado y reciben el precio de rescate, el cual se
pacta por arriba del valor a la par. Aquí nos centraremos solamente en la medida más general de rendimiento al
vencimiento.



Earl Washington desea calcular el RAV de un bono de Mills
Company. Actualmente el bono se vende en $1,080, tiene una tasa

cupón del 10% y un valor a la par de $1,000, paga intereses anualmente y tiene 10 años
al vencimiento.

Uso de la calculadora La mayoría de las calculadoras requieren que el valor pre-
sente (B0 en este caso) o los valores futuros (I y M en este caso) se introduzcan como
entradas negativas para calcular el rendimiento al vencimiento. Ese enfoque se emplea
aquí. Usando las entradas mostradas en la figura de la izquierda, usted encontrará
que el valor del RAV es 8.766%.

Uso de la hoja de cálculo El rendimiento al vencimiento de Mills Company también
se puede calcular como se muestra en la siguiente hoja de cálculo de Excel. Primero,
introduzca todos los flujos de efectivo del bono. Observe que usted inicia con el precio
del bono como una salida (un número negativo). En otras palabras, un inversionista
tiene que pagar el precio por adelantado para recibir los flujos de efectivo durante los
próximos 10 años. Luego, use la función de tasa interna de rendimiento de Excel. Esta
función calcula la tasa de descuento que hace el valor presente de una serie de flujos de
efectivo igual a cero. En este caso, cuando el valor presente de todos los flujos de efec-
tivo es cero, el valor presente de las entradas (interés y principal) es igual al valor pre-
sente de las salidas (precio inicial del bono). En otras palabras, la función de la tasa
interna de rendimiento nos proporciona el RAV del bono, la tasa de descuento que es
igual al precio del bono para el valor presente de sus flujos de efectivo.

Ejemplo 6.12 Finanzas personales c
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RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO, INTERÉS ANUAL

A

Flujo de efectivo

8.766%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Año

RAV

($1,080)
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 

$1,100 

La entrada de la celda B14 es: =IRR(B3:B13)

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B

INTERESES SEMESTRALES Y VALORES DE BONOS

El procedimiento que se usa para valuar los bonos que pagan intereses semestrales es
similar al que se describe en el capítulo 5 para capitalizar los intereses con una fre-
cuencia mayor que la anual, excepto que aquí necesitamos calcular el valor presente
en vez del valor futuro. Esto implica:

1. Convertir el interés anual, I, a un interés semestral, dividiendo I entre 2.
2. Convertir el número de años al vencimiento, n, al número de periodos al venci-

miento de seis meses, multiplicando n por 2.



3. Convertir el rendimiento anual requerido establecido (y no el efectivo)6 de bonos con
riesgo similar que también pagan intereses semestrales a partir de una tasa anual, kd,
a una tasa semestral, dividiendo kd entre 2.

Si sustituimos estos tres cambios en la ecuación 6.5, obtenemos

(6.6)

Si suponemos que el bono de Mills Company paga intereses semestrales y que el
rendimiento anual requerido establecido, kd, es del 12% para bonos de riesgo similar
que también pagan intereses semestrales, y sustituimos estos valores en la ecuación
6.6 obtenemos

Uso de la calculadora Al usar una calculadora para determinar el valor del bono
cuando el interés se paga semestralmente, debemos duplicar el número de periodos y
dividir entre 2 tanto el rendimiento anual requerido establecido como el interés anual.
Para el bono de Mills Company, usaríamos 20 periodos (2 � 10 años), un rendimiento
requerido del 6% (12% � 2), y un pago de intereses de $50 ($100 � 2). Si usamos
estas entradas, encontraremos que el valor del bono con intereses semestrales es de
$885.30, como se muestra en la figura al margen.

Uso de la hoja de cálculo El valor del bono de Mills Company que paga intereses
semestrales a un rendimiento requerido del 12% también puede calcularse como se
muestra en la siguiente hoja de cálculo de Excel.

 B0 =
$100

2
* Ca20

t=1

1

a1 +
0.12

2
b t S + $1,000 * C 1

a1 +
0.12

2
b20 S = $885.30

Ejemplo 6.13 c

B0 =
I

2
* Ca2n

t=1

1

a1 +
kd

2
b t S + M * C 1

a1 +
kd

2
b2n S

CAPÍTULO 6 Tasas de interés y valuación de bonos 233

6 Como se observó en el capítulo 5, la tasa de interés efectiva anual, TEA, para la tasa i de interés pactada, cuando
el interés se paga semestralmente (m = 2), se puede obtener usando la ecuación 5.17:

Por ejemplo, un bono con un rendimiento anual requerido establecido del 12%, kd, que paga intereses semestrales
tendría una tasa de interés efectiva anual de:

Como la mayoría de los bonos pagan intereses semestrales a tasas semestrales igual al 50% de la tasa de interés
anual establecida, sus tasas efectivas anuales son generalmente más altas que sus tasas anuales establecidas.

TEA = a1 +
0.12

2
b2

- 1 = (1.06)2
- 1 = 1.1236 - 1 = 0.1236 = 12.36%

TEA = a1 +
i

2
b2

- 1

VALOR DEL BONO, INTERÉS SEMESTRAL
Pago de interés semestral
Rendimiento requerido semestral
Número de periodos al vencimiento
Valor a la par
Valor del bono

1
2
3
4
5
6

$50
6%
20

$1,000
$885.30

La entrada de la celda B6 es: =PV(B3,B4,B2,B5,0)
Observe que Excel producirá un

valor negativo para el precio del bono.
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Bono Valor a la par Tasa cupón Años al vencimiento Valor presente

A $1,000 9% 8 $ 820

B 1,000 12 16 1,000

C 500 12 12 560

D 1,000 15 10 1,120

E 1,000 5 3 900

P6.21 Rendimiento al vencimiento El bono de Salem Company se vende en la actualidad en

$955, tiene una tasa cupón del 12% y un valor a la par de $1,000, paga intereses anuales

y tiene 15 años a su vencimiento.

a) Calcule el rendimiento al vencimiento (RAV) de este bono.

b) Explique la relación que existe entre la tasa cupón y el rendimiento al vencimiento,

así como entre el valor a la par y el valor de mercado de un bono.

P6.22 Rendimiento al vencimiento Cada uno de los bonos presentados en la siguiente tabla

paga intereses anuales.

OA 6

OA 6

a) Calcule el rendimiento al vencimiento (RAV) de cada bono.

b) ¿Qué relación existe entre la tasa cupón y el rendimiento al vencimiento, así como

entre el valor a la par y el valor de mercado de un bono? Explique su respuesta.

Problema de finanzas personales

P6.23 Valuación de bonos y rendimiento al vencimiento El agente de Mark Goldsmith pre-
senta dos bonos a su cliente. Los dos tienen un plazo de vencimiento de 5 años, un valor
a la par de $1,000, y un rendimiento al vencimiento del 12%. El bono A tiene una tasa
cupón del 6% que se paga anualmente. El bono B tiene una tasa cupón del 14% que se
paga anualmente.

a) Calcule el precio de venta de cada uno de los bonos.

b) Mark tiene $20,000 para invertir. Desde el punto de vista del precio de los bonos,

¿cuántos puede comprar Mark de cualquiera de los dos si pudiera elegir uno por

encima del otro? (En realidad, Mark no puede comprar una fracción de un bono; 

sin embargo, para efectos de esta pregunta, supongamos que sí es posible).

c) Calcule el ingreso anual de intereses de cada bono sobre la base de su tasa cupón y el

número de bonos que Mark podría comprar con sus $20,000.

d) Suponga que Mark reinvierte los pagos de intereses conforme se los pagan (al final 

de cada año) y que su tasa de rendimiento sobre la reinversión es solo del 10%. Para

cada bono, calcule el valor del pago de principal más el saldo en la cuenta de reinver-

sión de Mark al final de 5 años.

e) ¿Por qué los dos valores calculados en el inciso d) son diferentes? Si a Mark le 

preocupara ganar menos del 12% de rendimiento al vencimiento sobre los pagos 

de intereses reinvertidos, ¿cuál de estos dos bonos sería la mejor elección?

P6.24 Valuación de bonos: Interés semestral Calcule el valor de un bono que vence en 6 años,

con un valor a la par de $1,000 y una tasa cupón del 10% (se paga el 5% semestral-

mente), si el rendimiento requerido en bonos de riesgo similar es del 14% de interés

anual (se paga el 7% semestralmente).

P6.25 Valuación de bonos: Interés semestral Calcule el valor de los bonos presentados en la

siguiente tabla; todos ellos pagan intereses semestrales.

OA 6

OA 6

OA 5OA 2

OA 6
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Rendimiento
Valor Años al requerido

Bono a la par Tasa cupón vencimiento anual pactado

A $1,000 10% 12 8%

B 1,000 12 20 12

C 500 12 5 14

D 1,000 14 10 10

E 100 6 4 14

P6.26 Valuación de bonos: Interés trimestral Calcule el valor de un bono con un valor a la par

de $5,000 que paga intereses trimestrales a una tasa cupón anual del 10% y que tiene 

10 años hasta su vencimiento, si el rendimiento requerido en bonos de riesgo similar es

actualmente una tasa anual del 12% que se paga trimestralmente.

P6.27 PROBLEMA ÉTICO Las agencias calificadoras de bonos han invertido importantes

sumas de dinero en un esfuerzo por determinar qué factores cuantitativos y cualitativos

predicen mejor el incumplimiento de los bonos. Además, algunas de estas empresas califi-

cadoras invierten tiempo y dinero para reunirse legalmente y en privado con el personal

corporativo con la finalidad de obtener información confidencial que se usa para asignar

una calificación a los bonos de una emisión. Para recuperar esos costos, algunas de las

agencias calificadoras han asociado sus calificaciones a la contratación de servicios adi-

cionales. ¿Cree usted que esto es una práctica aceptable? Defienda su posición.

OA 1

OA 6

Ejercicio de hoja de cálculo

CSM Corporation tiene una emisión de bonos en circulación a finales de 2012. Al bono le

faltan 15 años para su vencimiento y tiene una tasa cupón del 6%. El interés del bono se

capitaliza semestralmente. El valor a la par del bono de CSM es de $1,000 y se vende

actualmente en $874.42.

RESOLVER

Tomando como modelo las hojas de cálculo del rendimiento al vencimiento e interés

semestral que se encuentran en los ejemplos de hojas de cálculo de Excel de este capítulo,

realice lo siguiente:

a) Elabore una hoja de cálculo para calcular el rendimiento al vencimiento a partir de

los datos.

b) Elabore una hoja de cálculo para determinar el precio del bono si el rendimiento al

vencimiento es un 2% mayor.

c) Elabore una hoja de cálculo para determinar el precio del bono si el rendimiento 

al vencimiento es un 2% menor.

d) ¿Qué puede concluir acerca de la relación entre el precio del bono, el valor a la par, el

rendimiento al vencimiento y la tasa cupón?

Visite el sitio www.myfinancelab.com para conocer el Caso del capítulo: Evaluación de la inversión
propuesta de Annie Hegg en bonos de Atilier Industries, y para tener acceso a ejercicios grupales
y numerosos recursos en línea.



ACCIONES COMUNES

Los verdaderos dueños de las empresas son los accionistas comunes, los cuales a veces se
denominan propietarios residuales porque reciben lo que queda (el residuo) después de
satisfacer todos los demás derechos sobre el ingreso y los activos de la empresa. Tienen la
certeza de algo: no pueden perder más de lo que invirtieron en la empresa. Como conse-
cuencia de esta posición, por lo general incierta, los accionistas comunes esperan recibir
una compensación consistente en dividendos adecuados y, en última instancia, en ganan-
cias de capital.

Propiedad

Las acciones comunes de una firma pueden ser acciones privadas en manos de inver-
sionistas privados o acciones públicas en propiedad de inversionistas públicos. Las com-
pañías privadas tienen con frecuencia capital perteneciente a pocos accionistas
individuales o un pequeño grupo de inversionistas privados (tal como una familia). Las
compañías públicas son de participación amplia, ya que pertenecen a de muchos inver-
sionistas individuales o institucionales no relacionados. Las acciones de las empresas de
propiedad privada, las cuales son generalmente pequeñas corporaciones, normalmente
no se negocian; si las acciones se negocian, las transacciones se hacen entre inversio-
nistas privados y, a menudo, requieren del consentimiento de la empresa. Las corpora-
ciones grandes, de las que nos ocuparemos en los siguientes párrafos, son de propiedad
pública, y sus acciones generalmente se negocian activamente en los mercados de corre-
taje o los mercados de consignación descritos en el capítulo 2.

Valor a la par

El valor de mercado de una acción común no tiene ninguna relación con su valor a la
par. El valor a la par de una acción común es un valor arbitrario establecido para
efectos legales en los estatutos corporativos de la empresa y, por lo general, es bas-
tante bajo, con frecuencia con un importe de $1 o menos. Recuerde que cuando una
empresa vende acciones comunes nuevas, el valor a la par de las acciones vendidas se
registra en la sección de capital del balance general como parte del portafolio de
acciones. Una ventaja de este registro es que, en cualquier momento, el número total
de acciones comunes en circulación se puede obtener dividiendo el valor en libros de
las acciones comunes entre el valor a la par.

La definición de un valor a la par bajo tiene sus ventajas en estados donde ciertos
impuestos corporativos se calculan con base en el valor a la par de las acciones. Un
valor a la par bajo también resulta benéfico en estados que tienen leyes contra la venta
de acciones a un precio de descuento respecto del valor a la par. Por ejemplo, una com-
pañía cuyas acciones comunes tienen un valor a la par de $20 por acción sería incapaz
de emitir acciones si los inversionistas no estuvieran dispuestos a pagar más de $16 por
acción.

Derecho de preferencia

El derecho de preferencia permite a los accionistas comunes mantener su partici-
pación proporcional en la corporación ante una nueva emisión de acciones, prote-
giéndolos de este modo de la dilución de su propiedad. La dilución de la propiedad es
una reducción en cada propiedad fraccionaria de los accionistas, resultante de la
emisión de acciones adicionales comunes. Los derechos de preferencia permiten a los
accionistas preexistentes mantener el control de su voto antes de la emisión y los pro-
tege contra la dilución de las ganancias. Los accionistas preexistentes experimentan
una dilución de ganancias cuando su derecho sobre las ganancias de la empresa dis-
minuye como resultado de las nuevas acciones que se emiten.

En una oferta con derechos, la empresa otorga derechos a sus accionistas. Estos
instrumentos financieros permiten a los accionistas comprar acciones adicionales a un
precio por debajo del precio de mercado, en proporción directa al número de acciones

250 PARTE 3 Valuación de valores

acciones privadas
Las acciones comunes de una
firma que son propiedad de
inversionistas privados; estas
acciones no se negocian en la
bolsa.

acciones públicas
Las acciones comunes de una
compañía que son propiedad de
inversionistas públicos; estas
acciones se negocian en la bolsa.

capital perteneciente a
pocos accionistas
Las acciones comunes de una
empresa que son propiedad de
un individuo o un pequeño
grupo de inversionistas (como
una familia); esto las convierte
en compañías privadas.

acciones de participación
amplia
Acciones comunes de una
compañía en propiedad de
muchos inversionistas
individuales o institucionales no
relacionados.

valor a la par de acciones
comunes
Valor arbitrario establecido para
efectos legales en los estatutos
corporativos de la empresa; el
número total de acciones en
circulación se obtiene dividiendo
el valor en libros de las acciones
comunes entre el valor a la par.

derecho de preferencia
Permite a los accionistas comunes
mantener su participación
proporcional en la corporación
cuando se emiten nuevas
acciones, protegiéndolos de este
modo de la dilución de su
propiedad.

dilución de la propiedad
Reducción de la propiedad
fraccionaria de los accionistas
resultante de la emisión de
acciones comunes adicionales.

dilución de las ganancias
Reducción del derecho de los
accionistas sobre las ganancias de
la empresa como resultado de la
emisión de acciones comunes
adicionales.

derechos
Instrumentos financieros que
permiten a los accionistas
comprar acciones adicionales 
a un precio por debajo del
precio de mercado, en
proporción directa al número 
de acciones de su propiedad.



ECUACIÓN BÁSICA PARA LA VALUACIÓN DE ACCIONES
COMUNES

Al igual que el valor de un bono, tema que se analizó en el capítulo 6, el valor de una
acción común es igual al valor presente de todos los flujos de efectivo futuros (divi-
dendos) que se espera que esta proporcione. Aunque un accionista puede obtener
ganancias de capital vendiendo acciones a un precio mayor al que pagó original-
mente, lo que se vende en realidad es el derecho a todos los dividendos futuros. ¿Qué
pasa con las acciones que no pagan dividendos actualmente? Estas acciones tienen un
valor atribuible a un dividendo futuro o a las ganancias que se espera obtener de la
venta de la empresa. De modo que, desde el punto de vista de la valuación, los divi-
dendos futuros son relevantes.
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enfoque en la PRÁCTICA

Entender el comportamiento humano nos ayuda a comprender el
comportamiento del inversionista

posibilidad y la del ancla. De acuerdo
con la teoría de la posibilidad, las per-
sonas experimentan diferentes grados de
emoción ante las pérdidas y las ganan-
cias. Los individuos se tensan más ante
la perspectiva de pérdidas que ante la
perspectiva de ganancias de igual mag-
nitud. El anclaje es la tendencia de los
inversionistas a dar más valor a la infor-
mación reciente. La gente tiende a dar
mucho más crédito a las opiniones y los
eventos recientes del mercado y extrapo-
la erróneamente las tendencias recientes
que difieren de la información histórica,
los promedios a largo plazo y las proba-
bilidades. El anclaje es una explicación
parcial de la longevidad de algunos mer-
cados alcistas.

La mayoría de las técnicas de va-
luación de acciones requieren que
esté disponible toda la información
relevante para determinar adecuada-
mente el valor de las acciones y el
potencial de ganancias futuras. Las
finanzas conductuales pueden ex-
plicar la conexión entre la valuación y
el proceder de un inversionista en
relación con esa valuación.

c Las teorías de las finanzas con-
ductuales se aplican a otras áreas
del comportamiento humano
además de las inversiones. Piense
en situaciones en las que usted ha
mostrado alguno de los compor-
tamientos descritos. Comparta su
experiencia con un compañero.

dinero en acciones de gran demanda
que por perderlo en acciones descono-
cidas o no solicitadas.

Las personas tienen una tendencia a
ubicar eventos particulares en casilleros
mentales, y la diferencia entre estos com-
partimentos algunas veces influye en la
conducta más que los eventos mismos.
Los investigadores han planteado a la
gente la siguiente pregunta: ¿Compraría
un boleto para el teatro en $20 si, al
llegar ahí, se diera cuenta de que per-
dió un billete de $20? Aproximadamen-
te el 88% de la gente encuestada lo
compraría. También se preguntó a las
personas si comprarían un segundo
boleto de $20 en el caso de que, al
llegar al teatro, se dieran cuenta de que
olvidaron el boleto que habían compra-
do. Solo el 40% de los encuestados
comprarían otro boleto. En ambos esce-
narios las personas desembolsarían
$40, pero los casilleros mentales con-
ducen a resultados diferentes. En la inver-
sión, la categorización se ilustra mejor
por la vacilación que se experimenta al
vender una inversión que alguna vez
tuvo ganancias fenomenales y ahora
tiene una ganancia modesta. En un mer-
cado a la alza, la gente se acostumbra
a que los títulos ganen. Cuando la co-
rrección del mercado disminuye la ga-
nancia neta de los accionistas, estos
dudan en vender, esperando el regre-
so de esa ganancia.

Otros comportamientos del inversio-
nista se explican con las teorías de la

Las anomalías del
mercado son

patrones incongruentes con la hipótesis
del mercado eficiente. Existen varias
teorías de las finanzas conductuales
para explicar cómo influyen las emo-
ciones humanas en los procesos de
toma de decisiones para invertir.

La teoría del arrepentimiento estudia
las reacciones emocionales de las per-
sonas después de darse cuenta de que
cometieron un error al juzgar una situa-
ción. Cuando deciden si venden 
una acción, los inversionistas se sienten
emocionalmente afectados por el precio
al cual compraron la acción. Una venta
con pérdida confirmaría que el inversio-
nista subestimó el valor de la acción
cuando la compró. El procedimiento
recomendable cuando se considera
vender una acción consiste en pregun-
tarse: “¿Compraría yo esta acción hoy si
ya estuviera liquidada?”. Si la respuesta
es “no”, es tiempo de vender. La teoría
del arrepentimiento también se aplica a
los inversionistas que dejaron de comprar
acciones que ahora se venden a un pre-
cio mucho más alto. Una vez más, el pro-
cedimiento recomendado es valuar la
acción hoy sin considerar su valor anterior.

El comportamiento masivo también
influye en las decisiones del inversio-
nista. Algunos inversionistas racionalizan
sus decisiones para comprar ciertas
acciones en función de “lo que todo el
mundo hace”. Los inversionistas se sen-
tirán menos avergonzados por perder

en la práctica



El modelo básico de valuación de las acciones comunes está representado en la
ecuación 7.1:

(7.1)

donde

La ecuación puede simplificarse redefiniendo el rendimiento anual, Dt, en términos
del crecimiento anticipado. Aquí consideraremos tres modelos: crecimiento cero,
crecimiento constante y crecimiento variable.

Modelo de crecimiento cero

El método más sencillo para la valuación de dividendos es el modelo de crecimiento
cero, el cual supone un flujo constante de dividendos no crecientes. En términos de la
notación ya presentada,

Cuando dejamos que D1 represente el monto del dividendo anual, la ecuación 7.1
bajo crecimiento cero se reduce a

(7.2)

La ecuación indica que con el crecimiento cero, el valor de una acción sería igual al
valor presente de una perpetuidad de D1 dólares, descontada a una tasa ks. (Las perpe-
tuidades se estudiaron en el capítulo 5; véase la ecuación 5.14 y el análisis relacionado).

Chuck Swimmer espera que el dividendo de Denham Company,
un productor establecido de textiles, permanezca constante

indefinidamente a $3 por acción. Si el rendimiento requerido de sus acciones es del
15%, el valor de las acciones es de $20 ($3 � 0.15) por acción.

Valuación de acciones preferentes Como las acciones preferentes generalmente
brindan a sus tenedores un dividendo anual fijo durante su supuesta vida infinita, la
ecuación 7.2 servirá para calcular el valor de las acciones preferentes. El valor de las
acciones preferentes se calcula sustituyendo D1 por el dividendo establecido de las ac-
ciones preferentes, y ks por el rendimiento requerido en la ecuación 7.2. Por ejemplo, una
acción preferente que paga un dividendo anual establecido de $5 y tiene un rendimiento
requerido del 13% tendría un valor de $38.46 ($5 � 0.13) por acción.

Modelo de crecimiento constante

El método más difundido para la valuación de dividendos es el modelo de crecimiento
constante, el cual supone que los dividendos crecerán a una tasa constante, pero a una
tasa menor que el rendimiento requerido. (La suposición de que la tasa de crecimiento

Ejemplo 7.2 Finanzas personales c

D1

ks

D1 * a

q

t=1

1

(1 + ks)
t = D1 *

1

ks

=P0 =

D1 = D2 = Á = Dq

 ks = rendimiento requerido de acciones comunes

 Dt = dividendo esperado por acción al final del año t

 P0 = valor actual de las acciones comunes

P0 =
D1

(1 + ks)
1

+
D2

(1 + ks)
2

+ Á +
Dq

(1 + ks)
q
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modelo de crecimiento cero

Método para la valuación de
dividendos que supone un flujo
constante de dividendos no
crecientes.

modelo de crecimiento

constante

Método muy difundido para 
la valuación de dividendos 
que supone que los dividendos
crecerán a una tasa constante,
pero a una tasa menor que el
rendimiento requerido.



constante g es menor que el rendimiento requerido, ks, es una condición matemática
necesaria para obtener el modelo).1 Si hacemos que D0 represente el dividendo más
reciente, podemos rescribir la ecuación 7.1 de la siguiente manera:

(7.3)

Si simplificamos la ecuación 7.3, se puede rescribir como:

(7.4)

El modelo de crecimiento constante de la ecuación 7.4 se denomina comúnmente
modelo de Gordon. Un ejemplo mostrará cómo funciona.

Lamar Company, una pequeña empresa de cosméticos, pagó entre 2007 y 2012 los
siguientes dividendos por acción:

Ejemplo 7.3 c

P0 =
D1

ks - g

P0 =
D0 * (1 + g)1

(1 + ks)
1

+
D0 * (1 + g)2

(1 + ks)
2

+ Á +
D0 * (1 + g)q

(1 + ks)
q
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1 Otra suposición del modelo de crecimiento constante, tal como se ha presentado, es que las ganancias y los divi-
dendos crecen al mismo ritmo. Esta suposición es verdadera solo en casos en los que una empresa paga un porcentaje
fijo de sus ganancias cada año (es decir, tiene una tasa de pago fija). En el caso de una industria en declinación, podría
existir una tasa de crecimiento negativa (g < 0%). En tal caso, el modelo de crecimiento constante, así como el modelo
de crecimiento variable presentado en la siguiente sección, son totalmente aplicables para el proceso de valuación.

modelo de Gordon
Nombre común que se da al
modelo de crecimiento
constante, muy empleado en la
valuación de dividendos.

Para profundizar

Si desea conocer cómo se
obtuvo el modelo de creci-
miento constante, visite el
sitio www.myfinancelab.com

Año Dividendo por acción

2012 $1.40

2011 1.29

2010 1.20

2009 1.12

2008 1.05

2007 1.00

Suponemos que la tasa de crecimiento anual histórica de dividendos es un cálculo
exacto de la tasa constante anual futura de crecimiento (g) del dividendo. Para
obtener la tasa de crecimiento anual histórica de los dividendos, debemos resolver la
siguiente ecuación para obtener g:

 
$1.00

$1.40
=

1

(1 + g)5

 
D2007

D2012

=
1

(1 + g)5

 D2012 = D2007 * (1 + g)5



Usando una calculadora financiera o una hoja de cálculo, observamos que la tasa
anual de crecimiento histórico de los dividendos de Lamar Company es igual al 7%.2

La compañía estima que su dividendo D1, en 2013, será igual a $1.50 (aproximada-
mente un 7% más que el último dividendo). El rendimiento requerido, ks, es del 15%.
Sustituyendo estos valores en la ecuación 7.4, encontramos que el valor de la acción es

Suponiendo que los valores de D1, ks y g son cálculos exactos, el valor de cada acción
de Lamar Company es de $18.75.

Modelo de crecimiento variable

Los modelos de crecimiento cero y constante para la valuación de acciones comunes no
permiten ningún cambio en las tasas de crecimiento esperadas. Como las tasas de cre-
cimiento futuras podrían aumentar o disminuir en respuesta a las condiciones variables
del negocio, resulta útil considerar un modelo de crecimiento variable que permita un
cambio en la tasa de crecimiento de los dividendos.3 Supondremos que ocurre un so-
lo cambio en las tasas de crecimiento al final del año N, y usaremos g1 para representar
la tasa de crecimiento inicial, y g2 para representar la tasa de crecimiento después del
cambio. Para determinar el valor de la acción en el caso del crecimiento variable, se
sigue un procedimiento de cuatro pasos:

Paso 1: Calcule el valor de los dividendos Dt en efectivo al final de cada año durante
el periodo de crecimiento inicial, de los años 1 al año N. Este paso requiere
ajustar la mayoría de los dividendos recientes D0, usando la tasa de creci-
miento inicial, g1, para calcular el importe de los dividendos de cada año.
Por lo tanto, para los primeros N años,

Paso 2: Calcule el valor presente de los dividendos esperados durante el periodo de
crecimiento inicial. Usando la notación presentada anteriormente, vemos
que este valor es

Paso 3: Calcule el valor de la acción al final del periodo de crecimiento inicial, 
PN � (DN � 1)/(ks � g2), el cual es el valor presente de todos los dividendos
esperados a partir del año N � 1 al infinito, suponiendo una tasa de cre-
cimiento constante de dividendos g2. Este valor se obtiene aplicando el mo-
delo de crecimiento constante (ecuación 7.4) para los dividendos esperados

a
N

t=1

D0 * (1 + g1)
t

(1 + ks)
t = a

N

t=1

Dt

(1 + ks)
t

Dt = D0 * (1 + g1)
t

P0 =
$1.50

0.15 - 0.07
=

$1.50

0.08
= $18.75 por acción
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2 Se puede usar una calculadora financiera. (Nota: La mayoría de las calculadoras requieren que el valor PV o FV se
introduzca como un número negativo para calcular la tasa de interés o de crecimiento desconocida. Aquí se usa ese
enfoque). Usando las entradas que se muestran en el margen izquierdo, usted debe obtener una tasa de crecimiento
de 6.96%, la cual se redondea al 7%.

También se puede usar una hoja de cálculo electrónica para realizar este cálculo. Por razones de espacio, renun-
ciamos a la ayuda de la computadora.
3 En el modelo se puede agregar más de un cambio en la tasa de crecimiento, pero para simplificar el análisis con-
sideraremos solo un cambio en la tasa de crecimiento. El número de modelos de valuación de una tasa variable de
crecimiento es técnicamente ilimitado, pero considerando todos los cambios posibles de crecimiento es difícil
obtener mayor precisión que con un modelo más sencillo.

6.96

1.00 PV

FV

I

N

–1.40

5

CPT

Solución

Entrada Función

modelo de crecimiento
variable
Método para la valuación de
dividendos que permite un
cambio en la tasa de
crecimiento de los dividendos.



del año N � 1 al infinito. El valor presente de PN representaría el valor
actual de todos los dividendos que se espera recibir a partir del año N � 1 al
infinito. Este valor se puede representar por

Paso 4: Sume los componentes de valor presente obtenidos en los pasos 2 y 3 para
obtener el valor de las acciones, P0, de la ecuación 7.5:

(7.5)

Valor presente de los Valor presente del
dividendos durante precio de las acciones 

el periodo de al final del periodo de
crecimiento inicial crecimiento inicial

El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de estos pasos a la situación del crecimiento
variable con un solo cambio en la tasa de crecimiento.

Victoria Robb está considerando la compra de acciones comunes
de Warren Industries, un fabricante de lanchas en rápido creci-

miento. Ella se entera de que el pago anual más reciente (2012) de dividendos fue de
$1.50 por acción. Victoria estima que estos dividendos se incrementarán a una tasa g1

del 10% anual durante los próximos tres años (2013, 2014 y 2015) debido al lanza-
miento de una novedosa lancha. Al final de los tres años (fines de 2015), espera que la
consolidación del producto de la empresa dé por resultado una disminución de la tasa
de crecimiento del dividendo, g2, del 5% anual en el futuro inmediato. El rendimiento
requerido, ks, por Victoria es del 15%. Para calcular el valor actual (finales de 2012)
de las acciones comunes de Warren, P0 � P2012, Victoria aplica el procedimiento de
cuatro pasos con estos datos.

Paso 1: El valor de los dividendos en efectivo de cada uno de los tres años siguientes
está calculado en las columnas 1, 2 y 3 de la tabla 7.3. Los dividendos de
2013, 2014 y 2015 son $1.65, $1.82 y $2.00, respectivamente.

Ejemplo 7.4 Finanzas personales c

P0 = a
N

t=1

D0 * (1 + g1)
t

(1 + ks)
t + c 1

(1 + rs)
N

*
DN+1

ks - g2

d

1

(1 + ks)
N

*
DN+1

ks - g2
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TABLA 7.3
Cálculo del valor presente de los dividendos 
de Warren Industries (de 2013 a 2015)

Valor presente de

Dt los dividendos

Fin

t de año (1) (2) (3) (4) (5)

1 2013 $1.50 1.100 $1.65 1.150 $1.43

2 2014 1.50 1.210 1.82 1.323 1.37

3 2015 1.50 1.331 2.00 1.521

Suma del valor presente de los dividendos = a
3

t=1

D0 * (1 + g1)
t

(1 + ks)
t

= $4.12

1.32

3(3) � (4)4(1 � ks)
t3(1) : (2)4(1 � g1)

tD0 � D2012



Paso 2: El valor presente de los tres dividendos esperados durante el periodo de cre-
cimiento inicial de 2013 a 2015 se calculó en las columnas 3, 4 y 5 de la
tabla 7.3. La suma de los valores presentes de los tres dividendos es $4.12.

Paso 3: El valor de las acciones al final del periodo de crecimiento inicial (N � 2015)
se puede obtener calculando primero DN�1 � D2016:

Usando D2016: � $2.10, un rendimiento requerido del 15%, y una tasa de cre-
cimiento del dividendo del 5%, el valor de las acciones al final de 2015 se
obtiene realizando el siguiente cálculo:

Por último, en el paso 3, el valor de la acción de $21 al final de 2015 debe con-
vertirse al valor presente (finales de 2012). Usando el 15% de rendimiento
requerido, tenemos

Paso 4: Sumando el valor presente de los flujos de dividendos iniciales (calculados en
el paso 2) al valor presente de las acciones al final del periodo de crecimiento
inicial (calculado en el paso 3), como se especificó en la ecuación 7.5, el valor
actual (finales de 2012) de las acciones de Warren Industries es:

Los cálculos de Victoria indican que las acciones valen actualmente $17.93,
cada una.

MODELO DE VALUACIÓN PARA UN FLUJO DE EFECTIVO LIBRE

Como una alternativa a los modelos de valuación de dividendos presentados anterior-
mente en este capítulo, el valor de la empresa puede calcularse usando sus flujos de
efectivo libre esperados (FEL). Este método es atractivo cuando se analizan empresas
que no tienen un antecedente de dividendos, cuando se trata de empresas recién
creadas, o bien, cuando se valúa una unidad operativa o una división de una empresa
de participación pública muy grande. Aunque los modelos de valuación de dividendos
se usan y aceptan en gran medida, en estas situaciones es preferible utilizar el modelo
más general de valuación de flujo de efectivo libre.

El modelo de valuación del flujo de efectivo libre se sustenta en la misma premisa
básica de los modelos de valuación de dividendos: el valor de una acción común es el
valor presente de todos los flujos de efectivo futuros que se espera que esta propor-
cione durante un tiempo infinito. Sin embargo, en el modelo de valuación de flujo de
efectivo libre, en vez de valuar los dividendos esperados de la empresa, se valúan los
flujos de efectivo libre esperados de la empresa, que se definen con la ecuación 4.4.
Estos representan el monto del flujo de efectivo disponible para los inversionistas –los
proveedores de deuda (acreedores) y de capital patrimonial (dueños)– después de
haber pagado todas las demás obligaciones.

El modelo de valuación del flujo de efectivo libre calcula el valor de toda la
empresa determinando el valor presente de sus flujos de efectivo libre esperados,

P2012 = $4.12 + $13.81 = $17.93 por acción

P2015

(1 + ks)
3

=
$21

(1 + 0.15)3
= $13.81

P2015 =
D2016

ks - g2

=
$2.10

0.15 - 0.05
=

$2.10

0.10
= $21.00

D2016 = D2015 * (1 + 0.05) = $2.00 * (1.05) = $2.10
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modelo de valuación de
flujo de efectivo libre
Modelo que determina el valor
de una compañía entera co-
mo el valor presente de sus flu-
jos de efectivo libre esperados,
descontado al costo de capital
promedio ponderado de la
empresa, que es su costo futuro
promedio esperado de fondos
a largo plazo.



descontados a su costo de capital promedio ponderado, que es el costo futuro
promedio esperado de los fondos (diremos más acerca de esto en el capítulo 9), como
se especifica en la ecuación 7.6:

(7.6)

donde

Observe la similitud entre las ecuaciones 7.6 y 7.1, que es la ecuación general para la
valuación de acciones.

Como el valor VC de toda la compañía es el valor de mercado de la empresa com-
pleta (es decir, de todos sus activos), para calcular el valor de las acciones comunes,
VS, debemos restar de VC el valor de mercado de toda la deuda de la empresa, VD, y
el valor de mercado de las acciones preferentes, VP.

(7.7)

Como es difícil pronosticar los flujos de efectivo libre de una empresa, por lo ge-
neral se pronostican flujos de efectivo anuales específicos solo para 5 años, más allá
de los cuales se supone una tasa de crecimiento constante. Aquí, suponemos que los
primeros 5 años de flujos de efectivo libre se pronostican explícitamente y que a partir
del término del quinto año se registra una tasa constante de crecimiento de flujo de
efectivo libre. Este modelo es similar metodológicamente al modelo de crecimiento
variable presentado con anterioridad. Su aplicación se ilustra mejor con un ejemplo.

Dewhurst, Inc., desea determinar el valor de sus acciones usando el modelo de valua-
ción del flujo de efectivo libre. Para aplicar el modelo, el gerente financiero de la empresa
desarrolló los datos presentados en la tabla 7.4. La aplicación del modelo se lleva a cabo
en cuatro pasos.

Paso 1 Calcule el valor presente de los tres flujos de efectivo que ocurren a partir del
final de 2018 hasta el infinito, medidos desde el inicio de 2018 (es decir, al fi-
nal de 2017). Como se pronostica una tasa de crecimiento constante de los FEL
después de 2017, podemos usar el modelo de valuación de dividendos de

Ejemplo 7.5 c

VS = VC - VD - VP

 ka = costo de capital promedio ponderado de la empresa

 FELt = flujo de efectivo libre esperado al final del año t

 VC = valor de la compañía entera

VC =
FEL1

(1 + ka)
1

+
FEL2

(1 + ka)
2

+ Á +
FELq

(1 + ka)
q
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Datos de Dewhurst, Inc., para el modelo de valuación del flujo de efectivo libre

Flujo de efectivo libre

Año (t) (FELt) Otros datos

2013 $400,000 Tasa de crecimiento del FEL, a partir de 2017 hasta el infinito, gFEL � 3%

2014 450,000 Costo de capital promedio ponderado, ka � 9%

2015 520,000 Valor de mercado de toda la deuda, VD � $3,100,000

2016 560,000 Valor de mercado de acciones preferentes, VP � $800,000

2017 600,000 Número de acciones comunes en circulación � 300,000

TABLA 7.4



crecimiento constante (ecuación 7.4), para calcular el valor de los flujos de
efectivo libre a partir del final de 2018 en adelante:

Observe que para calcular el FEL de 2018, tuvimos que aumentar el valor del
FEL de 2017 de $600,000 por el 3% de la tasa de crecimiento del FEL, gFEL.

Paso 2: Sume el valor presente del FEL de 2018 en adelante, que se mide al final de
2017, al valor del FEL de 2017 para obtener el FEL total en 2017.

Paso 3: Obtenga la suma de los valores presentes de los FEL de 2013 a 2017 para
determinar el valor VC de la compañía completa. Este cálculo se muestra en
la tabla 7.5.

Total FEL2017 = $600,000 + $10,300,000 = $10,900,000

 =
$618,000

0.06
= $10,300,000

 =
$600,000 * (1 + 0.03)

0.09 - 0.03

 Valor del FEL2018:q =
FEL2018

ka - gFEL
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Cálculo del valor de toda la empresa para
Dewhurst, Inc.

Valor presente del FELt

FELt

Año (t) (1) (2) (3)

2013 $     400,000 1.090 $   366,972

2014 450,000 1.188 378,788

2015 520,000 1.295 401,544

2016 560,000 1.412 396,601

2017 10,900,000a 1.539

Valor de toda la empresa, b

aEste monto es la suma del FEL2017 de $600,000 que se obtuvo de la tabla
7.4 y el valor de $10,300,000 del calculado en el paso 1.
bEste valor de la compañía total se basa en los valores redondeados que
aparecen en la tabla. El valor exacto calculado sin redondeo es de
$8,628,234.

FCF2018:q

VC = $8,626,426

7,082,521

[(1) � (2)](1 � ka)
t

TABLA 7.5

Paso 4: Calcule el valor de las acciones comunes usando la ecuación 7.7. Si sustitui-
mos el valor VC de toda la empresa calculado en el paso 3, así como los valo-
res de mercado de la deuda, VD, y de las acciones preferentes, VP, de la tabla
7.4, obtenemos el valor de las acciones comunes, VS:

Por lo tanto, se estima que el valor de las acciones comunes de Dewhurst es
de $4,726,426. Si dividimos este total entre las 300,000 acciones comu-
nes que la empresa tiene en circulación, obtenemos el valor de $15.76 por
acción ($4,726,426 � 300,000).

VS = $8,626,426 - $3,100,000 - $800,000 = $4,726,426



a) De acuerdo con la tasa de conversión y el precio de las acciones comunes, ¿cuál es el

valor de conversión actual de cada acción preferente?

b) Si las acciones preferentes se venden en $96.00 cada una, ¿es conveniente para un

inversionista convertir las acciones preferentes en acciones comunes?

c) ¿Qué factores podrían provocar que un inversionista no convirtiera las acciones prefe-

rentes en acciones comunes?

Problema de finanzas personales

P7.5 Valuación de acciones comunes: Cero crecimiento Scotto Manufacturing es una empresa

madura de la industria de componentes de herramientas mecánicas. El dividendo más re-

ciente de las acciones comunes de la empresa fue de $2.40 por acción. Debido tanto a su

madurez como a sus ventas y ganancias estables, la administración de la empresa cree que

los dividendos permanecerán en el nivel actual durante el futuro previsible.

a) Si el rendimiento requerido es del 12%, ¿cuál será el valor de las acciones comunes de

Scotto?

b) Si el riesgo de la empresa percibido por los participantes del mercado se incrementara

repentinamente ocasionando que el rendimiento requerido aumentara al 20%, ¿cuál

sería el valor de las acciones comunes?

c) De acuerdo con los resultados que obtuvo en los incisos a) y b), ¿qué efecto produce

el riesgo en el valor de las acciones? Explique su respuesta.

Problema de finanzas personales

P7.6 Valor de acciones comunes: Cero crecimiento Kelsey Drums, Inc., es un proveedor bien

establecido de instrumentos finos de percusión para orquestas en todo el territorio de

Estados Unidos. Las acciones comunes clase A de la empresa pagaron un dividendo anual

de $5.00 por acción durante los últimos 15 años. La administración espera seguir

pagando a la misma tasa durante el futuro previsible. Sally Talbot compró 100 acciones

comunes clase A de Kelsey hace 10 años cuando la tasa de rendimiento requerido de las

acciones era del 16%. Ella desea vender sus acciones el día de hoy. La tasa de rendi-

miento requerido actual de las acciones es del 12%. ¿Qué ganancia o pérdida de capital

obtendrá Sally de sus acciones?

P7.7 Valuación de acciones preferentes Jones Design desea calcular el valor de sus acciones

preferentes en circulación. La emisión de acciones preferentes tiene un valor a la par de

$80 y paga un dividendo anual de $6.40 por acción. Las acciones preferentes de riesgo

similar ganan actualmente una tasa de rendimiento anual del 9.3%.

a) ¿Cuál es el valor de mercado de las acciones preferentes en circulación?

b) Si un inversionista compra las acciones preferentes al valor calculado en el inciso a),

¿cuánto gana o pierde por acción si vende las acciones cuando el rendimiento requerido

de acciones preferentes de riesgo similar aumenta al 10.5%? Explique su respuesta.

P7.8 Valor de acciones comunes: Crecimiento constante Utilice el modelo de crecimiento cons-

tante (modelo de Gordon) para calcular el valor de cada empresa presentada en la siguiente

tabla.

OA 4

OA 4

OA 4

OA 4
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Dividendo esperado Tasa de crecimiento Rendimiento
Empresa el año próximo de dividendos requerido

A $1.20 8% 13%

B 4.00 5 15

C 0.65 10 14

D 6.00 8 9

E 2.25 8 20
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P7.9 Valor de acciones comunes: Crecimiento constante Las acciones comunes de

McCracken Roofing, Inc., pagaron un dividendo de $1.20 por acción el año pasado. 

La empresa espera que sus ganancias y dividendos crezcan a una tasa del 5% por año

durante el futuro previsible.

a) ¿Qué tasa de rendimiento requerido de estas acciones generaría un precio por acción

de $28?

b) Si McCracken espera que sus ganancias y dividendos crezcan a una tasa anual del

10%, ¿qué tasa de rendimiento requerido generaría un precio por acción de $28?

Problema de finanzas personales

P7.10 Valor de acciones comunes: Crecimiento constante Elk County Telephone pagó los divi-

dendos presentados en la siguiente tabla durante los últimos 6 años.

OA 4

OA 4

Año Dividendo por acción

2012 $2.87

2011 2.76

2010 2.60

2009 2.46

2008 2.37

2007 2.25

Se espera que el dividendo por acción de la empresa sea de $3.02 el próximo año.

a) Si usted puede ganar el 13% en las inversiones de riesgo similar, ¿cuánto es lo máxi-

mo que estaría dispuesto a pagar por acción?

b) Si usted puede ganar únicamente el 10% en inversiones de riesgo similar, ¿cuánto es

lo máximo que estaría dispuesto a pagar por acción?

c) Compare los resultados que obtuvo en los incisos a) y b) y analice el efecto del riesgo

variable en el valor de las acciones.

P7.11 Valor de acciones comunes: Crecimiento variable Newman Manufacturing está con-

siderando la compra en efectivo de las acciones de Grips Tool. Durante el año que acaba

de terminar, Grips ganó $4.25 por acción y pagó dividendos en efectivo de $2.55 por

acción (D0 � $2.55). Se espera que las ganancias y los dividendos de Grips crezcan el

25% anualmente durante los próximos tres años; después, se espera que crezcan el 10%

del cuarto año en adelante. ¿Cuál es el precio máximo por acción que Newman debería

pagar por Grips si tiene un rendimiento requerido del 15% sobre inversiones con carac-

terísticas de riesgo similares a las de Grips?

Problema de finanzas personales

P7.12 Valor de acciones comunes: Crecimiento variable Home Place Hotels, Inc., está entrando

a un proyecto de remodelación y expansión de tres años. La construcción tendrá un efec-

to limitante sobre las ganancias durante ese tiempo, pero cuando se complete, la compa-

ñía podrá disfrutar de un notable crecimiento de ganancias y dividendos. El año pasado,

la compañía pagó un dividendo de $3.40. Se espera crecimiento cero el año próximo. Se

espera un crecimiento del 5% en los años 2 y 3, y del 15% en el año 4. Se estima que del

año 5 en adelante, la tasa de crecimiento será del 10% anual constante. ¿Cuál es el precio

máximo por acción que un inversionista que requiere un rendimiento del 14% debería

pagar por las acciones comunes de Home Place Hotels?

OA 4

OA 4



P7.13 Valor de acciones comunes: Crecimiento variable El dividendo anual más reciente de

Lawrence Industries fue de $1.80 por acción (D0 � $1.80), y el rendimiento requerido de la

empresa es del 11%. Calcule el valor de mercado de las acciones de Lawrence cuando:

a) Se espera que los dividendos crezcan el 8% anualmente durante 3 años y que, del año

4 en adelante, la tasa de crecimiento sea del 5% anual constante.

b) Se espera que los dividendos crezcan el 8% anualmente durante 3 años y que, del 

año 4 en adelante, la tasa de crecimiento sea del 0% anual constante.

c) Se espera que los dividendos crezcan el 8% anualmente durante 3 años y que, del año

4 en adelante, la tasa de crecimiento sea del 10% anual constante.

Problema de finanzas personales

P7.14 Valores de acciones comunes: Todos los modelos de crecimiento Usted está evaluando

la posible compra de una pequeña empresa que genera actualmente $42,500 de flujo de

efectivo después de impuestos (D0 = $42,500). Con base en una revisión de oportu-

nidades de inversión de riesgo similar, usted debe ganar una tasa de rendimiento del 18%

a partir de la compra propuesta. Como no está muy seguro de los flujos de efectivo

futuros, decide calcular el valor de la empresa suponiendo algunas posibilidades de la

tasa de crecimiento de los flujos de efectivo.

a) ¿Cuál es el valor de la empresa si se espera que los flujos de efectivo crezcan a una

tasa anual del 0% de ahora en adelante?

b) ¿Cuál es el valor de la empresa si se espera que los flujos de efectivo crezcan a una

tasa anual constante del 7% de ahora en adelante?

c) ¿Cuál es el valor de la empresa si se espera que los flujos de efectivo crezcan a una

tasa anual del 12% durante los primeros 2 años y que, a partir del año 3, la tasa de

crecimiento sea del 7% anual constante?

P7.15 Valuación del flujo de efectivo libre Nabor Industries está considerando cotizar en

bolsa, pero no está segura del precio de oferta justo para la empresa. Antes de contratar a

un banco de inversión para que los ayude a realizar la oferta pública, los administradores

de Nabor decidieron realizar su propio cálculo del valor de las acciones comunes de la

empresa. El gerente financiero reunió los datos para llevar a cabo la valuación usando el

método de valuación del flujo de efectivo libre.

El costo de capital promedio ponderado de la empresa es del 11% y tiene

$1,500,000 de deuda al valor de mercado y $400,000 de acciones preferentes a su valor

supuesto de mercado. Los flujos de efectivo libre calculados para los próximos 5 años, de

2013 a 2017, se presentan a continuación. De 2017 en adelante, la empresa espera que su

flujo de efectivo libre crezca un 3% anual.

OA 5

OA 4

OA 4
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Año (t) Flujo de efectivo libre (FELt)

2013 $200,000

2014 250,000

2015 310,000

2016 350,000

2017 390,000

a) Calcule el valor de toda la empresa Nabor Industries usando el modelo de valuación

de flujo de efectivo libre.

b) Use los resultados que obtuvo en el inciso a), junto con los datos presentados ante-

riormente, para calcular el valor de las acciones comunes de Nabor Industries.

c) Si la empresa planea emitir 200,000 acciones comunes, ¿cuál es su valor estimado por

acción?


