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0. Avisos 

Ayudantía a continuación de la clase (ejercicios de esta materia) 

• Recomendación: RWJ 16 

 

 

Jueves control similar a la ayudantía 

 

Recuerden preparar las guías con suficiente anticipación 

• Fecha de entrega: 16 de mayo  

 

Proximo jueves 23 de mayo, clase recuperativa 
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1. Política de Endeudamiento 

Bajo distintos supuestos la política de endeudamiento puede tener distintos 

efectos en el valor, riesgo y tasa de descuento de una empresa y su patrimonio 

 

Los efectos son distintos para la empresa y el patrimonio 

 

Sin importar los supuestos, ha medida que aumenta el nivel de deuda*, siempre 

aumenta el riesgo del patrimonio 

Esto implica que la tasa de descuento del patrimonio NUNCA será menor a 

la tasa de descuento de la empresa (tasa de activos) 

 

 

* Deuda debe poseer prioridad de pago e intereses 
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1.1 Sin impuestos, tasa de interés constante y 

sin costos de quiebra 
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1.1 Sin impuestos, tasa de interés constante y 
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1.1 Sin impuestos, tasa de interés constante y 

sin costos de quiebra 
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1.2 Con impuestos, tasa de interés constante y 

sin costos de quiebra 
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1.2 Con impuestos, tasa de interés constante y 

sin costos de quiebra 

10 



1.3 Supuestos reales 

La tasa de interés no es constante, generalmente aumenta a medida que 

aumenta el nivel de deuda  

• ¿por qué? 

• Si no hay impuestos: el valor, riesgo y tasa de descuento de la empresa se 

mantienen constantes y para el accionista disminuyen 

• Si hay impuestos: el valor, el riesgo y tasa de descuento de la empresa se 

mantienen constantes y para el accionista disminuyen 

 

Existen costos de quiebra 

• Directos (costos de realizar el proceso de quiebra) 

• Indirectos (efectos negativos previos a la quiebra) 
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2. Cierre 

Bajo que supuestos la deuda no afecta el valor de una empresa? 

 

Bajo que supuestos la deuda aumenta el valor de la empresa? 

 

Cómo afecta la deuda a una empresa en la vida real? 
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