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RESUMEN 

La pesca industrial en el Perú ofrece uno de los insumos más importantes para la acuicultura, 

la alimentación de la avicultura y ganadería en el mundo, esta es la harina de pescado.  Los 

indicadores tradicionales para medir la rentabilidad de una empresa han demostrado sus 

limitaciones, surgiendo el enfoque de la creación de valor para tomar mejores decisiones. El 

estudio de la creación de valor en las empresas ha ido ganando espacios en analizar los 

diferentes sectores económicos, también ha permitido generar un lugar para analizar los 

elementos que permiten determinar donde crear valor para una organización. 

 

Es un estudio exploratorio, no experimental longitudinal, investigación aplicada de tipo 

correlacional y de método de investigación deductivo. Se ha utilizado información trimestral 

para el periodo 2009-2017, el comportamiento de las series se analizó con el método de 

mínimos cuadrados ordinarios para encontrar la relación entre las variables de creación de valor 

con el precio internacional de la harina, capital invertido y nivel de captura.  

 

A partir de ello se obtiene los siguientes resultados que existe una relación negativa entre (i) el 

valor económico agregado, y (𝑖𝑖) el valor de mercado añadido, con el precio internacional de 

la harina de pescado para las empresas Austral Group SA y Pesquera Exalmar SA.   

 

Los resultados de la investigación llevan a sugerir que el derecho de pesca no se debe aplicar 

sobre el precio internacional, sino a un determinado nivel de captura para no generar pérdida 

de valor en la empresa. 

 

 

Palabras Clave: Precio harina de pescado, creación de valor, EVA, análisis. 

 

 

 



vi 
 

 

ABSTRACT 

Industrial fishing in Peru offers one of the important inputs for aquaculture, feeding poultry 

and livestock in the world, this is fishmeal. Traditional indicators to measure the profitability 

of a company have shown their limitations, emerging the approach of value creation to make 

better decisions. The research aims to determine the relationship between the price of fishmeal 

and the creation of value in fishing companies, in order to make adjustments to improve the 

management of organizations 

 

It is an exploratory, non-experimental longitudinal study, applied research of correlational type 

and deductive research method. Quarterly information has been used for the period 2009-2017, 

the behavior of the series was analyzed with the ordinary least squares method to find the 

relationship between the value creation variables with the international price of flour, invested 

capital and level of capture. 

 

From this, the following results are obtained that there is a negative relationship between (i) 

the economic value added, and (𝑖𝑖) the market value added, with the international price of 

fishmeal for the Austral Group SA and Pesquera Exalmar SA. 

 

The results of the investigation suggest that the fishing right should not be applied to the 

international price, but to a certain level of catch so as not to generate a loss of value in the 

company. 

 

 

 

Keywords: Fishmeal price, value creation, EVA, analysis. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Situación problemática 

 
La industria pesquera es relevante para una investigación por cuanto los recursos pesqueros son 

elementos muy valiosos para la alimentación del Perú y el mundo. En ese sentido, la FAO Estado 

Mundial de la Pesca (2016) observa una disminución de la captura de peces en aguas 

continentales y un aumento de la acuicultura.  Existe una gran necesidad por el consumo de 

alimentos con alto contenido proteico, siendo la anchoveta un recurso valioso para el crecimiento 

de la acuicultura, la industria porcina y la industria avícola. 

 

Para satisfacer dicha necesidad es importante que las empresas se mantengan en el tiempo, no 

solo es necesario que crezcan las ventas, deben crear valor, es decir que las utilidades sean 

mayores que el costo de los recursos utilizados.  

 

En ese sentido el gerente de la empresa utiliza indicadores para realizar un diagnóstico de la 

empresa, conocer si las decisiones que se han tomado han permitido mejorar la situación de la 

organización, cuyo objetivo más importante es la de obtener lucro.  Los indicadores financieros 

basados en datos contables tienen limitaciones. Al respecto Jiménez (2000) refiere que los 

indicadores no toman en cuenta la incertidumbre del futuro y los costos de los recursos de la 

empresa, en ese sentido el autor afirma que “Los inconvenientes se centraban fundamentalmente 

en la subjetividad existente en la determinación del valor de alguno de estos indicadores, la no 

consideración del riesgo, del coste de capital o de las expectativas futuras de la empresa” (p.1). 

Del mismo modo Chu (2017) sostiene que 

 

Los indicadores financieros tradicionales sustentados en las utilidades, como es el caso 

de la utilidad por acción (UPA), retorno sobre los activos (ROA) y sobre el patrimonio 

(ROE), entre otros, ya no son vistos como adecuados para medir la creación de valor. 

(p. 36) 
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Una forma para crear valor se toma en cuenta el costo de los recursos invertidos es el valor 

económico agregado llamado EVA.  Chu (2017) señala que el EVA resulta de restar a la utilidad 

de la empresa, el costo alternativo de los activos utilizados para hallar esa utilidad, es decir 

cuando esta es mayor al costo de oportunidad de la organización.   

 

Otro método para medir la creación de valor es el MVA conocido como el Valor de mercado 

añadido, el cual mide el valor de mercado de las acciones de una determinada compañía neto de 

su valor contable, trata de calcular su utilidad que conseguiría el accionista respecto a su 

inversión.   El MVA según señala Jiménez (2010) toma en cuenta las expectativas a futuro de la 

empresa que no toma en cuenta el EVA, para lo cual recomienda calcular ambos métodos de 

creación de valor.  La medida de valor EVA puede aumentar por el incremento de la utilidad 

operativa, la reducción del costo del capital o por un menor capital invertido. 

 

Para obtener una mayor utilidad operativa se espera aumentar el nivel de ventas, esto también 

ocurre con el aumento de las exportaciones. El estudio de Talledo (2010) encuentra que el precio 

de harina de pescado muestra una relación inversa respecto al valor de sus exportaciones, es 

decir una menor producción de harina conlleva a un precio más alto.  

 

El sector pesquero ha afrontado años de un mayor precio internacional de la harina de pescado, 

lo cual aumentaría el valor de sus ventas al exterior, existe una preocupación en las empresas 

por realizar inversiones que permitan conseguir un producto de calidad superior y se enfrenta 

una situación en la cual la fabricación de harina depende de la política de cuotas para cada 

empresa, es decir del nivel de captura del recurso anchoveta.  

 

Luego de revisar las Memorias de la empresa Austral Group SAA para el año 2017 se asocia la 

reducción de la utilidad bruta del negocio de la harina a la disminución del precio de la harina, 

mientras en 2015 el crecimiento de dicha utilidad se explica al mayor precio. Entre los años 2009 

y 2016 se informa que la utilidad bruta tiene relación directa con el nivel de cuota o captura. En 

el caso de Pesquera Exalmar SAA en sus Memorias del 2014 se señala el crecimiento de la 

utilidad bruta al aumento del precio de la harina, mientras que en años anteriores se relaciona el 

aumento o reducción de la utilidad bruta a los niveles de captura de la empresa. 
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Es importante destacar que, según las Memorias de ambas empresas, el aumento en el precio de 

la harina influye en aumentar el pago a la tripulación, también sucede con la compra de 

anchoveta a terceros que incrementa sus costos al aumentar el precio de la harina. 

 

Por otro lado, las empresas pesqueras tienen que asumir además del impuesto a la renta, un 

derecho de pesca de 0.25% sobre el precio FOB de la harina de pescado de acuerdo Decreto 

Supremo N° 024-2006 del Ministerio de la Producción.  Es decir que si aumenta el precio de la 

harina de pescado los costos aumentan para las empresas pesqueras reduciendo utilidades. 

 Por tal razón se requiere conocer la relación que existe entre el precio de la harina con la creación 

de valor en empresas pesqueras representativas como son Austral Group SAA y Pesquera 

Exalmar SAA. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 
 

¿De qué manera el precio de la harina de pescado tiene relación con la creación de valor 

en empresas pesqueras Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-

2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 
 

a) ¿De qué manera el precio de la harina de pescado tiene relación con el Valor económico 

agregado de la empresa Austral Group SAA periodo 2009-2017? 

 

b) ¿De qué manera el precio de la harina de pescado tiene relación con el Valor económico 

agregado de la empresa Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017? 

 

c) ¿De qué manera el precio de la harina de pescado tiene relación con el Valor de mercado 

añadido de la empresa Austral Group SAA periodo 2009-2017? 

 

d) ¿De qué manera el precio de la harina de pescado tiene relación con el Valor de mercado 

añadido de la empresa Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017? 
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1.3 Justificación teórica 

 

La presente investigación permitió explorar las diversas fuentes de información en los 

repositorios académicos, encontrando el respaldo en la literatura financiera que permite abordar 

el estudio sobre los efectos de las variables precio internacional de la harina, capital invertido y 

nivel de captura sobre la creación de valor de las empresas pesqueras medidas por el valor 

económico agregado y el valor agregado de mercado lo cual conlleva a una mejor comprensión 

del problema. 

 

La variable independiente llamada Precio internacional de la harina resulta relevante para el 

valor de las exportaciones.  Por el lado del nivel de captura, tanto el Estado como la Sociedad 

Nacional de Pesquería están de acuerdo en establecer normativas para no depredar el mar, para 

tal efecto de contar con mayor volumen de especies hidrobiológicas permite sostener los niveles 

de captura en el tiempo y preservar la anchoveta. Sin embargo, para adaptarse a las exigencias 

del mercado internacional las empresas deben renovar sus equipos para lo cual es fundamental 

realizar inversiones en sus equipos para crear valor en el tiempo.  

 

El modelo aplicado para entender la relación entre las variables indicadas y la creación de valor 

para las empresas Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA por separado. 

Se considera que el enfoque de creación de valor con el Valor de mercado añadido y  el Valor 

económico agregado son los más adecuados para determinar la creación de valor por cuanto se 

tiene la información necesaria para cada empresa y con data trimestral  

 

1.4 Justificación práctica 

 

El desarrollo de la presente investigación ayuda en proponer estrategias para favorecer la 

creación de valor, debido a que los hallazgos permiten plantear recomendaciones y sugerencias 

para mejorar el nivel de creación de valor en las empresas del sector pesquero peruano.  

 

En el mismo sentido, permite confrontar el precio de la harina, el nivel de captura y el capital 

invertido que expliquen la creación del valor en otras empresas del sector pesquero, utilizando 

el enfoque Valor de mercado añadido – MVA y del Valor económico agregado-EVA. 
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La investigación permite realizar un seguimiento trimestral a las variables independientes de las 

empresas pesqueras peruanas que cuentan con información pública, de manera que motiva a 

continuar con el estudio de las variables para identificar su comportamiento en el tiempo. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 
 

Determinar si el precio de la harina de pescado tiene relación con la creación de valor de 

las empresas pesqueras Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

a) Determinar la relación del precio de la harina de pescado   en el Valor económico 

agregado de la empresa Austral Group SAA periodo 2009-2017. 

 

b) Determinar la relación del precio de la harina de pescado   en el Valor de mercado 

añadido de la empresa Austral Group SAA periodo 2009-2017. 

 
c) Determinar la relación del precio de la harina de pescado   en el Valor económico 

agregado de la empresa   Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017. 

 

d) Determinar la relación del precio de la harina de pescado   en el Valor de mercado 

añadido de la empresa Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 
 

El precio de la harina de pescado tiene relación negativa con la creación de valor en 

empresas pesqueras Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 
 

a) El precio de la harina de pescado tiene relación negativa con el Valor económico 

agregado de la empresa Austral Group SAA periodo 2009-2017. 
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b) El precio de la harina de pescado tiene relación negativa con el Valor de mercado añadido 

de la empresa Austral Group SAA periodo 2009-2017. 

 
c) El precio de la harina de pescado tiene relación negativa con el Valor económico 

agregado de la empresa Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017. 

 
d) El precio de la harina de pescado tiene relación negativa con el Valor de mercado añadido 

de la empresa Pesquera Exalmar SAA periodo 2009-2017. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco epistemológico de la investigación 

 

Smith (1776) en su trabajo La Riqueza de las naciones, en el capítulo sobre mercado de 

capitales señalaba que se buscaba optimizar la productividad de los recursos con lo cual se 

ofrecen más bienes, fuentes de trabajo y servicios. En ese sentido los directivos tienen el interés 

en generar valor para el accionista para tener empresas saneadas respecto a los que no lo 

realicen.  

 

Marshall (1890) en su libro The Principles of Economics planteaba el concepto de ingreso 

residual cuando el hombre se compromete con su negocio, las ganancias anuales son el exceso 

de los ingresos generados sobre los desembolsos, señalaba que el capital debía generar una 

utilidad mayor a su costo de oportunidad. 

 

En el siglo XXI, el enfoque de creación de valor es relevante para los accionistas porque 

comparan la rentabilidad y el costo de oportunidad de su capital, para lo cual Fernandez (2005) 

profundiza el aporte de Marshall y señala que una empresa puede crear valor cuando la 

rentabilidad hacia sus accionistas es mayor a su costo de oportunidad. 

 

En esa línea Martin y Petty (2000) afirman que los gerentes cuando desarrollan inversiones 

cuyos retornos son mayores al costo de oportunidad de las empresas están creando valor, es 

decir deben ser mayor al costo de obtener fondos.  Estos fondos vienen a ser los aportes de 

accionistas y acreedores quienes requieren conocer la rentabilidad que genera la empresa. 

 

Los autores Copeland, Koller y Murren (2006) mencionan la creación de valor en el mercado 

real cuando la rentabilidad de su activo invertido supera al costo de oportunidad de dicho 

recurso. 
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2.1.1 Coyuntura mundial del sector pesquero 
 

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2016) el Estado mundial de la Pesca y Acuicultura 2016 se observa un 

incremento sostenido en el precio mundial de la harina en Alemania y Países bajos, los dos 

principales mercados de este producto. La harina de pescado es uno de los principales recursos 

para la Acuicultura, la cual refleja un incremento en el consumo per cápita, superando a la 

tradicional pesca de captura.  

 

El informe de la FAO, señala que la producción de harina de pescado se ha reducido 

gradualmente desde el 2005, pero la demanda global no ha dejado de aumentar, generando una 

subida de los precios a máximos históricos hasta finales de 2014.  

 

El precio de la harina descendió hasta mediados de 2015 cuando se esperaba un fenómeno El 

Niño fuerte lo cual presionaba al alza los precios de nuevo. Expertos de dicha institución 

especializada afirman que se espera que el precio de este producto siga siendo alto a largo plazo 

debido a una demanda sostenida.  

 

En el 2015, la producción total fue mayor respecto a 2014, pero Chile quien complementa la 

producción de harina en el mundo, produjo menos. En 2015, tanto el Perú como Chile, 

reflejaron los niveles de exportación más bajos de los últimos seis años. 

 

La producción de harina de pescado de Perú y Chile tiene a China como el principal cliente, 

cuyos niveles de compra en 2015 se conservaron al mismo nivel que en 2014. 

La harina de soya sustituye a la de pescado, cuando es escasa, sin embargo, la cantidad de 

proteína de la harina de pescado es superior por cuanto las especies marinas llegan a su tamaño 

comercial en menor tiempo.  Este hecho justifica la mayor alza en el precio de la harina como 

se puede revisar en la Figura 1 
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Figura 1. Precios de las harinas de pescado y soja en Alemania y los países bajos 

Fuente: FAO y OCDE (2016) 

Las dos últimas décadas han mostrado al sector acuícola que experimentó un alto crecimiento 

impulsando el consumo medio de pescado y productos marinos en todo el mundo.  

 

En esta coyuntura favorable en el consumo, se indica a China como el principal consumidor, 

por cuanto representa el 60% del mercado mundial.  La mayor oferta de camarones, gambas y 

moluscos causó una disminución de precios de estos recursos y un aumento en su consumo per 

cápita, por cuanto en 1961 era de 0.4 kg subiendo a 1.8 kg en el 2013. 

 

Dicha situación es más notoria en otro producto de la acuicultura como es el salmón y la trucha, 

elevando el consumo anual per cápita de 1.5l en 1961 a 7.3 kg en 2013, todas estas especies 

requieren de la harina de pescado para su alimentación. En la Figura 2 se puede apreciar el 

sostenido crecimiento del consumo humano en productos de acuicultura alcanzando al de pesca 

de captura. 

 

 

Figura 2. Contribución relativa de la acuicultura y la pesca de captura al pescado para consumo humano 

Fuente: FAO y OCDE (2016) 
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2.1.2 Tendencias de consumo de pescado en el mundo y el precio de la harina 
 

Según la FAO (2016) en los últimos años se observa un incremento de la demanda de harina y 

aceite de pescado explicado por el crecimiento de la acuicultura y la subida en los precios, lo 

cual influye en la harina obtenida de subproductos del pescado que antes se desechaban.  Por 

otro lado, el aceite de pescado que es de gran utilidad en la dieta de las personas por la amplia 

variedad de funciones vitales, dicho aceite se utiliza en los estanques de especies que se cultivan 

en la acuicultura. Para entender la importancia del sector pesquero en el mundo, en la Tabla 1 

se aprecia a los principales compradores de producción pesquera y la evolución de sus compras 

en diez años. 

Tabla 1  
Principales importadores de harina de pescado 

 
Fuente: FAO y OCDE (2016) 

 

Suecia y China experimentan las tasas de crecimiento anual en compras de producción 

pesquera más altas del mundo con 13.9% y 10.5% respectivamente, el segundo país es el 

principal comprador de la harina de pescado peruana.  China, pese a ser el mayor exportador 

de producción pesquera, es también el mayor importador por cuanto no tiene suficientes 

especies marinas para la demanda de su población. 

 

Por otro lado, en la Figura No. 3 se aprecia un bajo nivel de sustitución en los productos 

pesqueros por cuanto las exportaciones netas de economías en desarrollo sobre este artículo 

han ido en incremento lo cual no sucede con otro tipo de alimentos. 
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Figura 3. Exportaciones netas de productos agrícolas en países en desarrollo 

Fuente: FAO y OCDE (2016) 

 
El incremento del consumo de especies de la acuicultura por lo tanto requiere de mayores 

niveles de insumos en harina y aceite de pescado. Los hábitos de consumo están cambiando en 

el tiempo, por ahora requieren alimentos de mayor contenido proteico como se puede revisar 

en la Figura 4 

 

Figura 4. Contribución relativa de la acuicultura y la pesca de captura 

Fuente: FAO y OCDE (2016) 

Se pronostica un crecimiento en la demanda con una tasa de incremento anual de 1.5% por el 

decenio que concluye en 2025, siendo esta tasa menor al 2.5% anual que registró en la década 

anterior. 

 

Se considera que los costos de la harina y aceite de pescado han disminuido, pero siguen siendo 

relativamente caros, por cuanto su producción es relativamente escasa ante el crecimiento de 

su demanda, esto podría impulsar a la industria en buscar un insumo sustituto a la harina de 

anchoveta. 
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2.1.3 La harina de pescado  
 

La FAO estima que la acuicultura superará a la pesca de captura en el año 2021 como 

contribución a la producción pesquera mundial, en tanto en el 2025 la cuota de la acuicultura 

llegará al 52% de la producción mundial. 

 

Otra estimación importante se refiere a la producción de harina la cual se reduciría en 1%, por 

cuanto aumentaría la demanda por pescado para consumo humano.  

 

El estudio de FAO pronostica un menor volumen de harina de pescado durante la ocurrencia 

del Fenómeno del Niño y que se irá sustituyendo a la anchoveta hasta el 2025, dado que para 

producir harina se utilizarán en mayor proporción los residuos de las cabezas, colas, espinas y 

otros productos, es decir se irá reemplazando la anchoveta por otros insumos para producir 

harina, esto pone en alerta sobre lo que puede ocurrir con dicho precio, la cual no seguiría en 

crecimiento más bien se mantendría estable o se reduciría. 

 

Para fabricar harina de pescado se usaba el 29% con los desechos del pescado para los años 

2013-2015, mientras que para el 2025 representaría el 38% de la producción mundial, esto pone 

en alerta a la industria pesquera peruana dado que se requerirá un mayor nivel de captura para 

afrontar cierto nivel de sustitución. 

 

En la Figura 5 se puede apreciar en términos reales que el precio real de la harina tendería a 

estabilizarse desde el año 2020 e iniciaría un lento crecimiento. 
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Figura 5. Precios mundiales de pescado en términos nominales y reales hasta 2025 

Fuente: FAO y OCDE (2016) 

 
Las estadísticas de la FAO revelan que los precios de la harina de pescado se elevaron entre 

los años 2006 y 2013, alcanzando un máximo de 1.747 USD por tonelada para el 2013. Desde 

ese año, se ha reportado un ligero descenso, aunque los precios se han conservado altos.  

 

Para el 2025, se estima que el precio promedio de este producto sea 14 % inferior en términos, 

respecto al período de referencia.  

 

Los precios más altos se reflejaron en los años en los que se produjo el fenómeno El Niño 

debido a la caída de las capturas en América del Sur, específicamente la anchoveta, la cual se 

usa para conseguir aceite y harina de pescado. Se estima que los precios del aceite, disminuyan 

entre los años 2016 y 2025. 

 

El estudio de FAO y OCDE señala que el precio de los diferentes tipos de pescado tendría ser 

menos estable originado por una oferta fluctuante, dicha fluctuación se explica por cambios 

drásticos en la cuota pesquera, la aparición de enfermedades en el sector acuícola y a la 

fluctuación en el costo como el mantenimiento de los estanques. 

 

Dicho estudio pronostica que el consumo de pescado crecerá un 8% en el 2025, si se compara 

con el periodo de referencia, este crecimiento se sostiene en  

 

a. Aumento de ingresos de las familias 
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b. Aumento de la producción pesquera 

c. Mejora en los canales de suministro 

 

Si bien es cierto, se estima un crecimiento en la Acuicultura, donde la cuota de esta actividad 

proporciona hasta el 57% del pescado destinado al consumo. 

 

El consumo de harina de pescado se distribuirá entre la ganadería y la acuicultura, 

observándose precios elevados en dicha harina.   Se estima un menor uso en la acuicultura, 

pero se utilicen con mayor frecuencia como ingredientes valiosos para potenciar el crecimiento 

en determinados periodos de la producción de pescado. 

 

Respecto a los compradores de harina de pescado, el estudio de la FAO y OCDE (2016) estiman 

que los países asiáticos seguirán siendo los principales importadores de harina de pescado, 

teniendo a Perú cómo el mayor exportador de harina de pescado, junto con Chile, Estados 

Unidos y Tailandia. 

 

Se calcula que las exportaciones de aceite de pescado incrementan un 9 % durante el período 

2016 y 2025. Como resultado de la cría de salmón y del incremento de la demanda de pescado 

destinado al consumo humano, los países europeos serán los principales importadores y 

conformarán el 57 % de las importaciones mundiales de aceite de pescado en 2025. En la Figura 

6 se aprecia un menor porcentaje del uso de harina de pescado desde el 2015 para la 

alimentación del salmón y camarón que corresponden al sector de acuicultura. En cambio, la 

harina de semillas oleaginosas muestra una proporción creciente superando a la de harina de 

pescado. 

 

Figura 6. Proporción de harina de pescado y harina de semillas oleaginosas 

Fuente: FAO y OCDE (2016) 
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En la Figura 7 se pronostica una mayor intervención de la Acuicultura en la producción 

pesquera del mundo para el 2015 superando a la participación de pesca de captura entre los 

años 2013 y 2015. Mientras que en el consumo mundial de pescado la Acuicultura espera pasar 

de 50% de participación en los periodos 2013-2015 a una de 57% para el 2025. 

 

Figura 7. Cuotas relativas de la Acuicultura y la pesca de captura en la producción 
y el consumo 

Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería, revisar Anuario Estadístico de IFFO. 

 

Análisis de la empresa Austral Group 

 

Las dos empresas en estudio para la presente tesis son Austral Group SAA y Pesquera Exalmar 

SAA, al respecto se inicia el análisis con la primera. 

 

De acuerdo a las Memorias de Austral Group SAA 2016, esta empresa se constituyó el 10 de 

diciembre de 1996, desde ese entonces fue absorbiendo empresas con sus respectivas 

embarcaciones como Pesquera Arco Iris SA y parte de las acciones de Corporación del Mar 

SA. 

 

Cómo sucede con todas las empresas del sector, desde el 2009 entró en vigor el régimen de 

“Límites máximos de captura por embarcación” relacionado a la captura de anchoveta 

destinada al consumo humano indirecto, amparado en el DL 1084.  

 

Dentro de sus activos más importantes, según las Tablas 2 y 3, se cuenta con: 
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Tabla 2  

Plantas de Austral Group SAA 

Tipo de planta Capacidad Puerto 

Harina de pescado 45 ton/hora Chicama 1/ 

Harina de pescado 

Conservas 

Congelado 

160 ton/hora 

15,029 cajas x turno 

475 ton x dia 

Coishco   1/ 

Harina de pescado 113 ton/hora Huarmey 2/ 

Harina de pescado 100 ton/hora Chancay 

Harina de pescado 

Conservas 

120 ton/hora 

9,600 cajas x turno 

Pisco 

Harina de pescado 100 ton/hora Ilo 

Fuente: Memorias Austral Group (2017) 

Tabla 3  

Capacidad de Planta de Austral Group SAA 

CAPACIDAD TOTAL 

Harina de pescado        638 ton/hora 

Conservas                  24,269 cajas x turno 

Congelado                 475 ton x día 

Fuente: Memorias Austral Group (2017) 

1/ Planta CHI con operaciones suspendidas. 

2/ Planta CHD (conservas) con operaciones suspendidas. 

En el cuadro se puede apreciar que las plantas operativas son cuatro de seis, esto se debe a que 

los niveles de captura no justifican que estén operando con todas sus plantas para quemar 

anchoveta. 

 

Con el nuevo sistema de pesca, se deja de contar con un esquema de carrera por quien llega 

primero para capturar el mayor número de toneladas por otro en el cual se obtiene una 

determinada cantidad en función a la cuota que se asigna a cada embarcación, con lo que se 

pretende tener una mayor calidad de harina por la cual se obtiene un precio más alto en los 

mercados internacionales. 
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La empresa mejoró su nivel de desembarque, tanto de su propia flota como la de terceros 

quienes son sus proveedores.   Dicho desembarque en el 2017 fue de 280,351 ton, superior en 

11% a lo obtenido el año anterior, que se situó en 253,317 ton. 

 

Figura 8. Desembarque de anchoveta de Austral Group SAA 

Fuente: Memoria Austral 2017 

 

En ese sentido, mientras el precio promedio para el sector en el 2017 fue de US$1,408 por 

tonelada, Austral Group SAA consiguió US$1,430 por tonelada, siendo China el principal 

destino de sus exportaciones.  Cabe señalar que este precio es menor en 11% a lo obtenido el 

año anterior, el cual llegó a US$1,598 

 

En la Figura 9 se puede apreciar que la calidad de la harina ha estado en aumento, logrando 

para el 2017 una harina súper-prime con 81% de participación, estos resultados deberían 

contribuir en crear valor para la organización en los últimos años. 

 

 

Figura 9. Participación de la harina súper-prime en las exportaciones de Austral Group SAA 

Fuente: Memoria Austral Group 2017 
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En la medida que exportan harina de mayor calidad pueden recibir un precio internacional más 

alto respecto a otras empresas pesqueras. Sin embargo, el 2017 se caracterizó por un precio 

internacional más bajo y un creciente nivel de exportaciones como se aprecia en la Figura 10: 

 

Figura 10. Exportaciones y precio promedio de harina de pescado de Austral Group SAA 

 

Estados Financieros 

 

En el cuadro adjunto se puede observar la decreciente utilidad neta de Austral Group SAA con 

la reducción del precio de la harina en el periodo de estudio 2006-2017, con un decrecimiento 

del activo total en 14%.   El margen bruto en promedio para los años en estudio es del 29%, 

apreciándose una disminución en el 2017 explicada por la caída del precio internacional de la 

harina, pese a la recuperación de biomasa y los niveles de pesca de anchoveta. 

 

Respecto a la utilidad operativa, esta se vio disminuida en los últimos años por el incremento 

en los gastos administrativos que no se redujeron en la misma proporción que lo hicieron los 

ingresos por venta, con lo cual se llega a pérdida operativas en el 2016 y 2017. 

 

Cabe mencionar que los gastos de personal representan el 44% y el servicio de terceros es el 

33% de los gastos administrativos. 
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Tabla 4  

Estados Financieros de Austral Group SAA 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 

La empresa realizó inversiones desde el 2013, reflejándose en el incremento del rubro 

maquinaria y equipo, Austral Group SAA posee 6 plantas propias y 21 embarcaciones, de las 

cuales 9 se dedican a la captura de especies para consumo humano directo, mientras que se 

cuentan con 12 encargadas de capturar anchoveta para el consumo humano indirecto. 

 

En el rubro de maquinaria y equipo se consideran los trabajos de mantenimientos mayores de 

embarcaciones, sistemas de pesca, motores y salas de máquina. También inversiones y mejoras 

en la planta de harina y congelado de Coishco, como también inversiones en las plantas de 

Chancay, Pisco e Ilo por sistemas de descarga.   

 

Otro aspecto importante, es distinguir el incremento en maquinaria y equipo en los últimos 

años constituyéndose en más del 50% del total de activos de la empresa, lo que podría estar 

llevándola al sobredimensionamiento de planta como de embarcaciones, pero por otro lado en 

la mejora de procesos para ofrecer al mercado una harina de mayor calidad para obtener un 

mayor precio internacional. 

 

Se debe tomar en cuenta que entre los años 2013 y 2015 se observó una persistente diferencia 

de cambio neto, lo cual impactó negativamente en las utilidades netas.  Esta mayor diferencia 

en el cambio neto se debió al incremento en el tipo de cambio en dichos años. 
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Respecto a las ratios de gestión, la empresa amplió su ciclo de conversión del efectivo como 

se puede observar en el Tabla 5: 

 

Tabla 5.  

Indicadores financieros de Austral Group SAA 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 

Se puede apreciar un incremento en los niveles de inventario para poder atender sus pedidos 

del exterior tanto en harina, aceite de pescado, conservas y congelados, siendo el primer 

elemento el de mayor participación, sin embargo, ofreció mayores facilidades a sus clientes 

por cuanto se incrementó el número de días de cobranza, cómo también ocurrió con el periodo 

de pago.   Para el año 2017, la empresa redujo los niveles de inventario y días de cobranza para 

mejorar la conversión del efectivo, por lo que los resultados fueron negativos por cuarto año 

consecutivo. 

 

Respecto al análisis Dupont de la empresa, el margen ROE se ha ido deteriorando en los últimos 

años, lo cual se explica por la reducción del margen y la rotación de activos, quienes se afectan 

por el menor nivel de captura y el alto nivel de activos que utiliza la empresa. 

 

Tabla 6  

Análisis Dupont de Austral Group SAA 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
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En cuanto a la liquidez de la empresa, esta tuvo años de gran cobertura como lo fue el  2012, 

pero en los próximos años se aprecia un menor nivel de liquidez con lo cual se podría complicar 

el plan operativo de la empresa de acuerdo al Tabla 7. 

 

Tabla 7  

Indicadores de liquidez de Austral Group SAA 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 

Para el 2017 la empresa refleja un preocupante capital de trabajo negativo con lo cual estaba 

complicando la liquidez de la empresa, para tal efecto deberá trasladar pasivos de corto a largo 

plazo. 

 

Análisis de la empresa Pesquera Exalmar 

 

Víctor Matta Curotto es el fundador de la empresa Pesquera Exalmar SAA, pero su 

emprendimiento se inicia en 1976 al adquirir la embarcación Cuzco 4 obteniendo una 

capacidad de bodega por 368 m3, es en el año 1992 con su empresa Explotadora del Mar SA 

que adquiere una fábrica de harina de pescado en Ancash. 

 

Entre 1993 y 1997, adquiere plantas y embarcaciones, dando como origen a la empresa 

Pesquera Exalmar SA logrando una capacidad de procesamiento de 224 ton/hora con una 

capacidad de 4,390 m3 

 

De acuerdo a las Memorias de Pesquera Exalmar (2016), para los años 1998 a 2000 se realiza 

la fusión de empresas Pesquera Alfa, Pesquera María del Carmen y Pesquera Exalmar, se 

construye la planta de Chicama, adquieren nuevas embarcaciones pese al contexto 

internacional desfavorable por cuanto se afronta el Fenómeno del Niño y la crisis financiera 

asiática y rusa.  Se aumenta la capacidad de procesamiento a 284 ton/hora y la capacidad de 

bodega a 5,257 m3 
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Entre los años 2001 y 2007 se obtiene financiamiento por el Mercado de capitales, continuando 

con la expansión en embarcaciones y plantas, incrementando la capacidad a 374 ton/hora y la 

de bodega se incrementa a 9,210 m3.  

 

Para los años 2008 y 2010, se adquiere la empresa Cormar, la empresa se adapta al Sistema de 

cuotas individuales reduciendo los barcos a 14. Se amplía la capacidad de procesamiento a 474 

ton/hora en búsqueda de una mayor eficiencia y reducción de costos. 

 

Luego, entre los años 2011 y 2012 se accede al crédito internacional por US$140 millones y se 

construye la planta de congelados de Paita, así como una planta de harina residual, estas 

acciones pretenden diversificar los ingresos de la empresa. 

 

Finalmente, entre 2013 y 2016 se realiza la Primera emisión internacional de bonos para 

cancelar el crédito sindicado buscando mayor plazo y menor costo financiero. Por otro lado, se 

construye una Planta de congelados en Tambo de Mora, Piura, mientras se afronta el Fenómeno 

del Niño, estas medidas buscan enfrentar la escasez de anchoveta y aprovechar la aparición de 

materia prima para congelar. Se observan los activos más importantes: 

 

 

 

Tabla 8  

Capacidad de planta de Pesquera Exalmar SAA 

Tipo de planta Capacidad Puerto 

Congelados 

Harina de pescado 

108 ton/días (cerrada) 

  10 ton/hora 

Paita 

Harina de pescado 100 ton/hora Chicama 

Harina de pescado 90 ton/hora Chimbote 

Harina de pescado 84 ton/hora Huacho 

Harina de pescado 50 ton/hora Callao 

Congelados 

Harina de pescado 

575 ton/día 

100 ton/hora 

Tambo de Mora 

 

Cuotas de pesca en el sector 

Para el 2017, la cuota para cada empresa pesquera tiene dos etapas en el año, en lo que respecta 

al Consumo humano indirecto, la primera se capturó el 86% del total logrando 2,800 mil 
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toneladas.  En la segunda etapa el sector pesquero obtuvo el 47% de captura debido al retraso 

de las mejores condiciones oceanográficas. 

Pesquera Exalmar SAA consiguió en la segunda etapa el 14.4% de participación del sector, la 

cual es una de las más altas, tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9.  

Capacidad de planta de Pesquera Exalmar SAA 

EMPRESA Primera temporada  

zona Norte-Centro 

Segunda temporada  

zona Norte-Centro 

TASA 27.2% 23.8% 

China Fishery – Copeinca 20.0% 21.9% 

Pesquera Diamante 12.1% 11.4% 

EXALMAR 11.1% 14.0% 

Hayduck 10.6% 10.9% 

Austral 8.8% 7.9% 

Otros 10.3% 10.1% 

Fuente: Ministerio de la Producción-PRODUCE 

 

Estados Financieros 

En el cuadro adjunto se puede revisar la decreciente utilidad neta de Pesquera Exalmar SAA 

pese a la recuperación del precio internacional de la harina hasta el año 2016, pero ante la 

recuperación de la biomasa el 2017 se incrementó el valor de las ventas y por consiguiente se 

lograron utilidades netas. 
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Tabla 10.  

Estados financieros de Pesquera Exalmar SAA 

 
Fuente: Ministerio de la Producción-PRODUCE 

 

2.2 Antecedentes de investigación 

 

A la fecha no existen estudios sobre el nexo del precio de la harina de pescado y la creación de 

valor para las empresas pesqueras peruanas, solo se observan algunas aproximaciones a la 

favorable coyuntura de precios internacionales de materia prima. 
 

Las empresas pesqueras en Perú han experimentado una importante etapa de altos precios en 

la harina de pescado en la última década, con lo cual deberían haber generado mayores 

utilidades, reinversiones, acceso al financiamiento bancario para diversificar su negocio y 

haber creado valor. 

 

El mayor precio internacional incentiva a las empresas pesqueras en adquirir activos para 

aumentar la calidad de dicha harina, los empresarios están entendiendo que, a mayor calidad 

de dicha harina, recibirán un mayor precio internacional, por lo tanto, su preocupación en 

adquirir activos fijos, Kleeberg y Rojas (2010) afirman “Muchas empresas aún siguen 

produciendo harinas estándar a fuego directo, pero ahora son las menos, porque la producción 

de harina súper prime y prime se ha incrementado, y tienen mejores precios” (p. 3). 

 

Al respecto, la interrogante si estas compras que han realizado las empresas pesqueras le han 

permitido aprovechar la coyuntura de una mayor demanda internacional y precio por la harina 
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de pescado.  Conocer si esta coyuntura de mayor precio de la harina tiene alguna relación con 

la creación de valor en empresas pesqueras. Sin embargo, el estudio no explica si dichas 

compras han generado diversificación, valor agregado y mejora en sus indicadores financieros. 

 

Souto (2014) para el caso español en su trabajo “La innovación en el sector pesquero: del éxito 

a la quiebra” concluye que la innovación es un componente de éxito y conservación en la 

industria pesquera sin dejar de darle importancia a una estructura financiera adecuada, 

analizando a la empresa Pescanova. El autor hace hincapié en el salto de una actividad con baja 

intensidad en conocimientos como la pesca extractiva a otra basada en la explotación más 

intensiva en ciencia como es la acuicultura, la cual debe ser administrada de forma diferenciada. 

 

El trabajo tiene como objetivo exponer si Pescanova es innovadora y si su liderazgo a nivel 

mundial se explica por su innovación.  Se desea determinar la existencia de un entramado 

innovador alrededor de dicha empresa, con el fin de conocer si existe y se aprovecha de un 

sistema de innovación en un determinado sector.  

 

El autor hace referencia a tener un menor costo de capital y desarrollar actividades como la 

acuicultura en donde podrán tener un mayor precio por sus productos, con lo cual pueden 

aumentar el valor de las empresas. 

 

La metodología empleada es un estudio de caso, el cual consiste en el análisis de la evolución, 

innovaciones, proceso de innovación, cambios en el entorno, inversión en investigación y 

desarrollo como estrategia del grupo Pescanova. 

 

Pacheco (2009) en su tesis doctoral de Economía “El EVA y la creación de valor en las 

empresas peruanas: periodo 1999-2003” en la UNMSM, la decana de América. Esta tesis tuvo 

como objetivo general establecer si las principales empresas del país y que listan en la Bolsa 

limeña, han conseguido valor económico para los accionistas y la propia organización.  

 

El estudio busca conocer si las compañías que cotizan en Bolsa crearon valor y si las que 

crearon valor lograron mejorar el valor sus acciones.  La primera hipótesis específica plantea 

que las organizaciones que cotizan en Bolsa crearon valor, permitiendo crecer activos y 

patrimonio, mientras que la segunda hipótesis hace referencia a las empresas que lograron crear 

valor, sin embargo, no mejoraron el valor de sus acciones en el mercado. 
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Las empresas contribuyen al crecimiento económico del sector al que pertenecen. El 

investigador utilizó la metodología en la cual los instrumentos de recolección fueron datos de 

los estados financieros de las empresas en estudio y el Producto bruto interno en dicho periodo. 

 

El modelo utilizado es de regresión lineal clásico definido de la siguiente manera: 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Donde Y es igual al PBI y X representa al EVA se tiene que: 

PBI = a + b (EVA) + e 

 

En esta ecuación la variable independiente del modelo es el EVA, b es el coeficiente de 

correlación y e es el error o la perturbación aleatoria. 

El autor concluye que, en la minería, dos de las diez primeras empresas que cotizan en bolsa, 

han creado valor económico entre 1999 y 2003.  Este estudio demuestra que la creación de 

valor de las empresas representativas que cotizan en Bolsa no aportó de forma relevante en el 

crecimiento y evolución del sector.  

 

Bravo, Ortiz, Tramelli y Velásquez (2017) en su tesis de magister “Impacto de las buenas 

prácticas de gobierno corporativo en la generación de valor financiero de las empresas de 

explotación de minerales metálicos y de carbón en Colombia” tuvo como objetivo explicar si 

la aplicación de Buen gobierno corporativo en la minería genera efecto sobre el valor financiero 

del sector. 

 

Los autores plantearon la hipótesis que la puesta en marcha de un buen gobierno corporativo 

en la minería de Colombia genera impacto en el valor financiero.  Dicho trabajo toma en cuenta 

a las empresas mineras con extracción de minerales metálicos y carbón en Colombia, se realiza 

una investigación de tipo transaccional, para lo cual se manipula la variable independiente, el 

Buen Gobierno Corporativo, para estudiar los efectos sobre la variable dependiente conocida 

como valor financiero. 
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Cabe resaltar en dicho trabajo, el objetivo secundario el cual pretende identificar a las empresas 

observadas tendría un Buen Gobierno Corporativo, de tal manera que cumplan con dicha 

condición. 

 

Las conclusiones de esta investigación revelan que las tres empresas en estudio tienen un buen 

gobierno corporativo en un mayor porcentaje respecto a las otras empresas estudiadas. 

 

Los resultados no revelan una tendencia concluyente que los principios de buen gobierno 

corporativo posean efecto sobre el valor financiero, por tanto no se puede establecer una 

relación entre las dos variables  

 

Los autores concluyen que aplicar un buen gobierno corporativo en dichas empresas que 

explotan carbón y minerales metalíferos en Colombia, mejoraría su desenvolvimiento logrando 

valor a la empresa y sus accionistas. 

 

La metodología utilizada en esta investigación tiene como objetivo describir el efecto de llevar 

a cabo el Buen gobierno corporativo sobre el valor financiero de empresas mineras..  Se realizó 

un filtro de 212 empresas para lo cual se revisaron el acceso a los estados financieros y el 

ranking de examinar los estados financieros de acuerdo a patrimonio, pasivos, activos,  utilidad 

neta e ingresos operacionales por Superintendencia de Sociedades, de las cuales 36 empresas 

contaban con dicha información financiera. 

 

Se desarrolló una encuesta a los gerentes de las 36 empresas para identificar la aplicación de 

los principios que dirigen el gobierno corporativo, enfocándose en preguntas relacionadas a; 

elementos para un adecuado ambiente de gobierno corporativo, igualdad de condiciones y 

derechos con los accionistas, mercados de valores, inversionistas institucionales, el papel del 

grupo de interés en el gobierno corporativo, divulgación de información, transparencia y 

responsabilidades del Consejo de Administración 

 

 En el caso de la variable valor financiero se estimaron los niveles de ROA y ROE de las 

empresas, las cuales calificación en un número de 11, las cuales fueron contestadas. 

Se analizó una tendencia previa en la realización del Gobierno corporativo, luego se determinó 

el criterio con mayor y menor afirmación y negación, a efectos de observar correlaciones para 

el cumplimiento de cada principio en las empresas. 
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Luego de este análisis, por cada empresa se calcula la proporción de afirmaciones y negaciones 

para obtener un promedio del desempeño en Gobierno Corporativo.    

 

Finalmente, se estudió la relación entre las mineras con Gobierno Corporativo versus el valor 

financiero por los años 2013 y 2014, de tal forma que se respondan a las preguntas de investigación.   

Sobre el valor financiero se calcularon los indicadores ROA y ROE en los años 2013 y 2014 de las 

11 empresas que sí respondieron la encuesta y de las cuales se obtuvieron los estados financieros. 

 

Maya (2013) en su investigación “Lineamientos para la creación de valor en las empresas 

lácteas del Estado Zulia, Venezuela” tuvo como objetivo estudiar la creación de valor en la 

gestión financiera de las empresas del estado de Zulia. Se plantea la hipótesis que se está 

creando valor en las empresas de productos lácteos bovinos del estado de Zulia, Venezuela, 

debido a las características que cuenta el medio en donde se cría el ganado vacuno. 

 

Respecto a la metodología empleada, la investigación se trabajó con un planteamiento de 

diseño no experimental de campo, no se manipularon variables, recurriendo a la fuente primaria 

de información, se observaron situaciones ya existentes, se realizó el respectivo análisis, se 

contó con un diseño transversal descriptivo, se recogieron los datos mediante una encuesta para 

darle respuesta a la variable creación de valor en la gestión financiera.  

 

El modelo utilizado estudia las dimensiones de la creación de valor, como son: 

a) El flujo de efectivo 

b) Aplicación de procedimientos de planificación 

c) Alternativas elegidas cuando se tiene excedente de efectivo 

d) Aspectos financieros para invertir a largo plazo 

e) Forma de financiamiento 

f) Utilidades generadas por la empresa se reparten entre los accionistas 

g) Riesgo asumido por la gerencia 

h) Indicadores internos utilizados por las empresas 

 

Detallando la metodología aplicada, el estudio se centró en nueve empresas lácteas del estado 

de Zulia, teniendo acceso a la información financiera y constituyendo todo el sector, no se ha 

requerido trabajar con una muestra.  
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En ese sentido, se aplicó el método del cuestionario, la cual consiste en un grupo de preguntas 

para medir determinadas variables.  Esta técnica de cuestionario los llevó a elaborar un 

instrumento, el cual se validó por tres expertos, dicho instrumento se aplicó a las 9 empresas. 

 

Los datos acumulados fueron analizados usando el programa SPSS, en el cual se utilizó el 

método de Estabilidad de equivalencia, por el cual se utiliza un cuestionario de por preguntas 

dicotómicas y selección diversa, el coeficiente obtenido luego de aplicar este método fue de 

0.78, el cual indica que es altamente confiable 

 

En las dimensiones de la creación de valor se encontraron los siguientes resultados: 

a) Sobre la preparación del flujo de efectivo, las empresas lácteas lo realizan en un 100% 

b) Respecto a los procedimientos de planificación, las empresas elaboran presupuestos 

para planificar inversiones en un 55.56% 

c) Dentro de las alternativas elegidas como destino para los excedentes de efectivos las 

empresas prefieren a los bancos comerciales en un 100% 

d) Cuando se les consulta a las empresas sobre la planificación de inversiones a largo plazo 

el 66.67% se enfoca al crecimiento de la empresa y el 33.33% a la maximización de 

margen de utilidad 

e) Respecto al financiamiento de inversiones de capital el 77.78% recurre al préstamo 

bancario, el 44.44% a los excedentes de tesorería y el 33.33% a préstamos de 

accionistas.  Esto revela la preferencia de las empresas a más un tipo de forma de 

financiamiento. 

f) Respecto al empleo de trabajos previos al proceso de ejecución de inversión, todas las 

empresas realizan dicho estudio. 

g) Consultadas las empresas sobre las utilidades generadas y los accionistas, el 66.67% 

han recibido un importe mayor al de su inversión inicial, mientras un 33.33% de las 

empresas han tenido resultado donde su inversión no fue tan favorable como esperaban.  

Otro hallazgo importante es que el 77.78% distribuyen utilidades a sus accionistas, 

mientras un 22.22% lo utiliza como una fuente de financiamiento propio 

h) Respecto a los riesgos que asume la gerencia, el riesgo de inflación es el más 

significativo con 88.88%, seguido del riesgo de intereses por 55.56% y el riesgo de que 

suba o baje el precio de la acción con 44.44% 



30 
 

i) Sobre la aplicación de indicadores internos utilizados por esas 9 empresas, el 77.78% 

prefiere el beneficio por acción, el 44.44% se inclina por el flujo de caja libre y el 

33.33% por el flujo de caja por acción como las más representativas. 

 

Esta investigación tiene como conclusión más importante, que las empresas conocen los 

indicadores de creación de valor, pero no se utilizan, se consideran como indicadores que 

pueden colaborar en la toma de decisiones, y solo se utilizan cuando la empresa pone énfasis 

en una política de creación de valor, este es la rentabilidad sobre activos, pero no se emplean 

en la mayoría de empresas de dicho estudio. 

 

En otro estudio Valerio, Segura y Gutiérrez (2011) en su investigación “Análisis de la creación 

de valor económico para las empresas del sector textil” tienen como objetivo evaluar si las 

empresas Hanes Brands Inc, Maidenform, Limited Brands y Gildan han podido agregar valor 

a los accionistas en los años 2005 y 2009. 

 

Los autores plantearon la hipótesis que las empresas del sector textil habían creado valor para 

los accionistas. 

 

La metodología utilizada es la de métodos de cálculo sobre creación de valor, para tal efecto 

se siguieron los pasos: 

 

a. Se seleccionaron empresas del sector textil dirigidas al mismo mercado objetivo 

b. Obtención de los estados financieros de las empresas en estudio para los años indicados, así 

como el flujo de caja 

c. Se definieron las variables básicas como son; el precio de las acciones, los beta de las 

organizaciones, el costo del patrimonio, el costo de la deuda, el UAIDI, el CPPC y el valor del 

activo neto. 

d. Se calculan los enfoques de valor agregado utilizando las variables EVA, MVA y BE con 

sus respectivas fórmulas 

e. Obtención de la data para el modelo 

 

Respecto a su modelo, se utilizó un modelo financiero elaborado a partir de diversos métodos 

de cálculo sobre la destrucción o creación de riqueza. 
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Se seleccionó a la empresa Hanes Brands Inc del sector textil, luego se consultó al portal 

www.morningstar.com a las empresas competidoras más cercanas, eligiendo a Maidenform, 

Limited Brands y Gildan, de las cuales existe información financiera en los portales Yahoo 

Finance y US Security and Exchange Comission. 

 

En la siguiente figura se muestra cómo se fueron construyendo los indicadores de creación de 

valor para las firmas en estudio: 

 

Figura 11. Indicadores de creación de valor 

Fuente: Elaboración de Valerio, Segura y Gutiérrez (2011) 

 

Se utilizaron variables de diferentes periodos para poder comparar los resultados para las 

empresas en estudio, los autores señalan que no es viable señalar creación o destrucción de 

valor para un periodo determinado, en cambio se deben analizar las tendencias para el MVA y 

BE.  Los investigadores señalan que los encargados de la parte administrativa no poseen control 

sobre la creación de riqueza y que es bastante sensible al mercado. 

 

Los autores recomiendan que se debería administrar los factores que crean valor como son; las 

utilidades, el adecuado uso de los activos, el costo ponderado del capital, el valor de las 

acciones y el volumen. En este trabajo se concluye que las empresas en estudio no cuentan con 

un conocimiento profundo de cómo interrelacionar las variables del EVA para optimizar la 

creación de riqueza en las empresas.   

 

http://www.morningstar.com/
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Se encuentra el indicador EVA mayor, existe la interacción de los factores, pues la generación 

de comportamientos variables se debe a los cambios en las políticas económicas de cada 

empresa.  

 

En el mismo periodo, las empresas registran un comportamiento similar en la creación y 

destrucción de riqueza, no teniendo un control en el manejo de la riqueza. Las empresas siguen 

las estrategias de sus competidores, logran generar riqueza en la última fase posterior a la crisis, 

aunque se convierten frágiles a las variaciones del mercado.   

Se sugiere estudiar cada línea de producto para determinar cuáles son los elementos que crean 

y destruyen riqueza en la compañía para optimizar los recursos y aumentar las ganancias para 

los accionistas. 

 

Saavedra y González (2011) presentan la investigación “Las TI y su relación con la creación 

de valor: una aplicación empírica en México”, los autores plantearon la hipótesis que la puesta 

en marcha de propuestas de tecnología de información permite la creación de valor en empresas   

La metodología utilizada aplica el método de caso, recopilándose los datos de la empresa para 

calcular la creación de valor EVA y se adaptó la información cualitativa para aplicar el modelo 

que permite medir el capital intelectual Skandia. 

 

Sobre su modelo, se utiliza el capital intelectual estructural de catorce empresas del grupo 

Mexgas del 2006 al 2008 y se evalúa su efecto sobre la creación de valor EVA. Detallando su 

metodología, se aplica el modelo Skandia, el cual busca conocer el vínculo entre el capital 

intelectual y la creación de valor, pero en esta oportunidad la relación que es sujeto de 

investigación es entre las tecnologías de la información y la creación de valor. 

 

El grupo de empresas en estudio Mexgas ha implementado en tecnologías de información los 

sistemas Enterprise resource planning (ERP), Business Warehouse (BW) y Customer 

Relationship Management (CRM), para contar con reportes directivos en Business Intelligence.   

 

Se utilizaron los estados financieros del grupo Mexgas en los años 2006 y 2008, para calcular 

el EVA del grupo Mexgas se utilizó: 

a) Utilidad operativa antes de intereses e impuestos (UAII) 

b) Impuestos (t) 

c) Capital invertido (CI) 
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d) Costo de capital promedio ponderado (CCPP), con lo cual 𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐼 × t − CI × CCPP 

 

En base al modelo Skandia se elaboró una propuesta de informe capital intelectual para los 

años 2006, 2007 y 2008 tomando en cuenta los siguientes grupos de indicadores para las 

empresas del grupo Mexgas:  

 

Tabla 11  

Indicadores de capital intelectual 
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Fuente: Grupo Mexgas 
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Tabla 12  

Indicadores de capital estructural 

 
Fuente: Grupo Mexgas 

 

Con dicha información se realizó el estudio de correlación para los 42 datos de capital 

intelectual y valor económico agregado consiguiendo un resultado de correlación significativa 

en 0.752 como r Pearson con lo cual se demuestra dicha relación. 

 

Las conclusiones de dicha investigación revelan que existe una relación directa entre el capital 

intelectual y la creación de valor EVA, la relación es lineal y directa. Cabe resaltar que las 

empresas del grupo que tienen mayor nivel de inversión en capital intelectual poseen niveles 

más altos de EVA. 

 

Los autores señalan que el estudio queda a nivel exploratorio y la investigación debería 

aplicarse a diversos sectores con variados procedimientos y a un mayor número de años. 

 

Miralles, Daza y Miralles (2014) en su trabajo “Reputación corporativa y creación de valor 

para el accionista” tuvo como objetivo analizar el tipo de relación que existe entre la reputación 
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corporativa y la creación de valor para el accionista en el mercado de capitales de España 

durante el periodo 2001 a 2012  

 

Se planteó la hipótesis que la reputación corporativa creaba valor para el accionista. La 

metodología utilizada es la realización de una encuesta a los miembros de comité de dirección 

de las organizaciones que venden más de 50 millones de euros anuales que cotizan en Bolsa. 

 

Para conocer la reputación corporativa de dichas empresas se utilizó el ranking merco, el cual 

es un índice que proporciona una puntuación tomando en cuenta seis variables: 

a) Resultados económicos financieros 

b) Calidad de la oferta comercial 

c) Reputación interna 

d) Ética y responsabilidad corporativa 

e) Dimensión internacional de la empresa 

f) Innovación 

 

Para desarrollar dicha metodología se trabajan los siguientes componentes: Encuesta a los 

integrantes de los comités de dirección de las organizaciones que venden más de cincuenta 

millones de euros anuales en España. 

Se efectúa un estudio de expertos del Instituto de Analistas financieros, asociaciones de 

consumidores, personas vinculadas a comunidades sin fines de lucro que analizan el 

compromiso con la comunidad y responsabilidad social, los sindicatos que estiman la 

reputación interna y calidad laboral. 

 

Se añaden los resultados del tracking-merco con el estudio de la perspectiva del usuario 

Se suman las conclusiones de merco-personas desde la perspectiva de los colaboradores 

Los técnicos de Análisis e Investigación aplican un cuestionario de méritos a las firmas que 

figuran en la clasificación provisional de reputación corporativa 

 

Las empresas a las que se aplican este índice operan en los sectores bienes de consumo, 

financiero, industria, petróleo y gas, salud, servicios de consumo, tecnología y 

telecomunicaciones. 
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El número de firmas que conforman la muestra oscila entre 25 y 38, se seleccionan las empresas 

de mayor reputación y luego se calcula el índice Q de Tobin como se aprecia en la Figura 12. 

 

Figura 12. Número de empresas que anualmente componen la muestra 

Fuente: Miralles, Daza y Miralles (2014) 

 

A efectos de conocer la creación de valor, se utiliza el ratio Q de Tobin, el cual representa el 

cociente entre la capitalización bursátil de la firma y el costo de adquirir la capacidad 

productiva de la empresa. 

 

Si el ratio Q es mayor a uno, la empresa crea valor por cuanto el mercado otorga un mayor 

valor a la empresa respecto al costo de reposición de sus activos productivos, pero si Q es 

menor a la unidad se destruye valor. 

 

Se aplica el Q de Tobin a las empresas seleccionadas por 3 más reputadas, 5 más reputadas y 

el promedio encontrando que el ratio promedio de las empresas es mayor a uno incluso el 2008, 

las empresas de mejor reputación obtienen un Q de Tobin mayor a la unidad. 

 

Se realizó la prueba de causalidad entre las dos variables utilizando el contraste de causalidad 

de Granger, obteniendo el estadístico Chi-cuadrado de Pearson en 2,729 evidenciando la 

existencia de una relación de causalidad de la reputación sobre la creación de valor significativo 

y de signo positivo y significativo a los niveles requeridos de confianza. 
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Los resultados encontrados en el estudio revelan que las empresas que cotizan en el mercado 

bursátil español y que poseen mayor reputación tienen mayor capacidad de crear valor para sus 

accionistas. 

 

Otra investigación importante es la de Talledo (2010) en su tesis de Magister en Economía con 

mención en comercio exterior UNMSM con “Situación y perspectiva de la harina de pescado”, 

caso peruano 1980-2007 

 

La hipótesis plantea que la captura de la anchoveta es determinante en el volumen de 

exportación de harina de pescado. El objetivo de la investigación es encontrar cuál o cuáles son 

los factores que definen las exportaciones de harina de pescado. 

 

Su metodología se apoya en el uso de un modelo econométrico para concluir los factores que 

determinan los volúmenes de exportación, se emplea el método de mínimos cuadrados 

ordinarios para identificar el tipo de relación entre las variables independientes y la 

dependiente. 

 

El resultado de la investigación indica que la captura de anchoveta determina los volúmenes 

de exportación de harina de pescado, por cuanto tiene mayor efecto significativo y relación 

positiva. 

 

En dicho estudio se analiza la relación entre el precio de la harina de pescado y la exportación 

del mismo, en el cual se encuentra una asociación negativa.  

 

2.3 Bases Teóricas   

 

2.3.1 La Creación de valor 
 

En la actualidad los ratios financieros tradicionales se vienen reemplazando por otros que 

midan la creación de valor para una mejor toma de decisiones.  Los ratios tradicionales no están 

incorporando el costo del capital, ni el riesgo del sector donde se encuentra la empresa, no es 

suficiente que una empresa obtenga utilidades. 

 

Sobre la importancia para la creación de valor, se encuentran diferentes enfoques teóricos. 
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La aproximación más antigua para definir la creación de valor se remonta al año 1890, cuando 

Alfred Marshall en su libro The Principles of Economics, planteaba el concepto de ingreso 

residual, en relación a que el capital debía generar una utilidad mayor a su costo de oportunidad. 

A continuación, se muestran los conceptos que se han trabajado sobre la creación del valor con 

el Valor económico agregado llamado EVA. 

 

2.3.2 El Valor económico agregado - EVA   
 

Es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo 

en cuenta el nivel de riesgo con el que opera (Amat, 2002). El autor define al EVA como el 

resultado obtenido luego que se ha deducido de los ingresos todos los gastos, incluidos en el 

costo de oportunidad del capital e impuestos. 

 

Por otro lado, Cuevas (2001) lo refiere como una medida de la utilidad obtenida sobre el costo 

de capital, el mismo que permite generar ingresos. 

 

El enfoque de creación de valor es relevante para los accionistas porque comparan la 

rentabilidad y el costo de oportunidad de su capital, para lo cual Fernández (2005) señala que 

una empresa puede crear valor cuando la rentabilidad hacia sus accionistas es mayor a su costo 

de oportunidad. 

 

En esa línea Martin y Petty (2000) afirman que los gerentes cuando desarrollan inversiones 

cuyos retornos son mayores al costo de oportunidad de las empresas están creando valor, es 

decir deben ser mayor al costo de obtener fondos.  Estos fondos vienen a ser los aportes de 

accionistas y acreedores quienes requieren conocer la rentabilidad que genera la empresa. 

 

Los autores Copeland, Koller y Murren (2006) mencionan la creación de valor en el mercado 

real cuando la rentabilidad de su activo invertido supera al costo de oportunidad de dicho 

recurso. 

 

Damodaran (2001) considera tres componentes para el valor de una empresa, el primero hace 

referencia a la capacidad de obtener de los activos de la empresa sus flujos de fondos, el 

segundo es la intención de reinvertir para lograr crecimiento y el tercero sobre el costo de 

capital que no debe ser mayor. 
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El autor señala tres conclusiones importantes: 

a) Generar importantes flujos de caja de los activos, sin comprometer el crecimiento 

b) Reinvertir para conseguir elevados retornos, sin aumentar el riesgo de los activos 

c) Aminorar el costo del endeudamiento 

 

En el Perú Chu (2017) indica que al usar información contable histórica para evaluar el 

desempeño de la creación de valor tiene restricciones, dado que solo son fundamentales en un 

tiempo específico.    

El autor señala que del sistema de información contable se observa que no incorporan el costo 

de oportunidad de los inversionistas.  Esto se hace más notorio cuando las metodologías 

contables apoyadas en ganancias netas no facilitan este objetivo, se hace necesario entonces 

aplicar metodología para revisar el crecimiento sostenido del valor en el tiempo.  Es decir, no 

es suficiente analizar dicho indicador en un solo periodo. 

 

Chu (2017) luego de revisar la investigación académica en finanzas corporativas indica que las 

metodologías que más se han aplicado en investigaciones y trabajado sobre la medición de 

creación de valor es el EVA, la cual permite evaluar la capacidad de las empresas de crear valor 

durante un periodo para sus accionistas.  Si bien es cierto utilizan indicadores como el ROE, 

UPA y ROA para medir el crecimiento de los presupuestos de las ventas o utilidades netas, 

pero no están tomando en cuenta los costos de los recursos invertidos de los accionistas.   

 

Manuel Chu hace alusión al caso del Banco Nuevo Mundo en el año 2000, quien pese a mostrar 

indicadores de rentabilidad superiores al promedio del sistema financiero, fue intervenido por 

carecer de recursos para enfrentar sus obligaciones en la Cámara de Compensación del BCR, 

es decir requería de mayor liquidez y no se sabía si cubría el costo del capital invertido. 

  

Ramírez (2008) refiere al valor económico agregado como el resultado obtenido luego de restar 

a la utilidad de operación, los impuestos y el costo de los recursos empleados. 

 

Para Carrillo y Niño (2006) el EVA es un indicador que busca medir durante un tiempo 

determinado, la creación de valor.  EVA compara el resultado que obtiene la firma, con el que 

se esperaría lograr, si los recursos se invirtieran en una actividad de semejante riesgo.  
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Según Chu (2017) para obtener el EVA en un periodo específico se multiplica el valor 

económico de los activos invertidos, es decir tanto deuda como patrimonio al inicio del año 𝐶𝑡−1  por la resta entre el retorno del capital invertido promedio 𝑟𝑡  y el costo de capital  𝑘𝑡 

 

La ecuación sería la siguiente: 𝐸𝑉𝐴𝑡 = (𝑟𝑡 − 𝑘𝑡)𝑥𝐶𝑡−1 

 

 

Otra forma de medir la creación de valor es mediante el Valor de mercado añadido,  

 

Para Ruiz y Jiménez (2000) EVA es el valor económico añadido, mide la gestión empresarial 

y financiera apoyada en tres elementos: 

 

a) El Beneficio antes de intereses y después de impuestos      𝐵𝐴𝐼𝐷𝐼𝑡 

 

b) La inversión en activos requerida para obtener beneficio o valor contable neto de los recursos 

empleados al inicio de periodo   𝑉𝐶𝑡−1 

 

c) El coste medio ponderado de las inversiones en activos ajustados al riesgo   CMPC 

 

donde     EVA, =  𝐵𝐴𝐼𝐷𝐼𝑡 -   𝑉𝐶𝑡−1x CMPC 

 

2.3.3 Ventajas del EVA 
 

Ruiz y Jiménez (2000) destacan tres principales ventajas de esta medida de creación de valor: 

 

1. EVA considera el riesgo del capital invertido y el costo de los recursos empleados, 

considerándose mejor a los indicadores históricos para calcular la eficiencia de la dirección 

empresarial.  Se considera que las empresas deben concentrarse no solo en ofrecer productos o 

servicios de mejor calidad, sino involucrarse en reducir el costo del capital invertido, ya sea 

por el costo de la deuda o por la rentabilidad exigida por los accionistas. 

 

2. EVA se puede aplicar como una medida de estímulo a la empresa en su conjunto para 

un directivo, inclusive los salarios pueden estar ligados al objetivo de dicho indicador.  En ese 
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sentido, debería aplicarse este indicador a cada una de las áreas de la empresa para identificar 

aquellas que crean valor y mejorar a las que están destruyendo valor. 

 

3. EVA permite alinear los propósitos globales de la empresa con los propósitos de los 

gerentes de cada unidad de negocio. De esta forma, se evita el conflicto de intereses entre 

accionistas y gerentes de la organización, dado que ambos grupos se benefician con la creación 

de valor y esto puede influir en la sostenibilidad de la empresa. 

 

 

2.3.4 Valor de mercado añadido –VMA  
 

Es otra forma de creación de valor que trata de complementar el desempeño del EVA. 

 

Para Ruiz y Jiménez (2000) representa la resta entre el valor de mercado de todas las acciones 

de una empresa VM y el valor contable de las mismas o capital invertido inicial. Esta diferencia 

mide la creación de valor que se ha logrado en la empresa, permite conocer la ganancia del 

accionista respecto al capital inicial invertido. 

 

Donde: 

  Valor de mercado de todas las acciones de la empresa 

Valor contable o capital inicial 

 

Los autores señalan que el MVA tiene lógica, como creación de valor, al inicio de actividades 

los accionistas aportan los fondos, dado que 𝑉𝐶0,  que es un valor contable, equivale a un flujo 

monetario. En esta situación, se pueden comparar dos flujos financieros, 𝑉𝑀0 y 𝑉𝐶0. Si se 

compara ambos valores, podemos actualizar el monto del capital invertido que se debe ajustar 

a la inflación. De la resta entre 𝑉𝑀𝑡  y 𝑉𝐶𝑡  evidencia la creación de valor en el período “t”.   

Este es el importante aporte del MVA, ajustar el incremento del valor de mercado de dichas 

acciones a la inflación. 

 

Se considera que el MVA no mide el valor creado por la organización para sus accionistas dado 

que no incluye dividendos como retribución.  A diferencia del EVA, el MVA considera las 
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expectativas futuras de la empresa por cuanto tenía lo que ocurría en el ejercicio en curso.  Se 

sugiere complementar el cálculo del EVA con el MVA por cuanto se añaden las expectativas 

futuras de la organización. 

 

En ese sentido ambos indicadores de creación de valor se vuelven muy importante para 

aplicarlos en una organización, es decir además de tener una rentabilidad que sea mayor al 

costo del capital invertido, las expectativas de los accionistas al ser mayores estarían creando 

valor. 

 

Otra forma de medir la creación de valor es con el uso del Valor del flujo de efectivo   CVA, 

la cual toma en cuenta la depreciación sufrida por los activos que componen la inversión sobre 

la cual se desea medir su valor. 

 

2.3.5 Valor del flujo de efectivo –CVA  
 

Ruiz y Jiménez (2000) señalan que el Valor del flujo de efectivo es una versión del EVA que 

se enfoca en los activos fijos para analizar su depreciación. Esta medida de creación de valor 

requiere el BAIDI, se le suma la diferencia resultante de la amortización contable (AC), y la 

amortización económica (AE) y menos el coste de los recursos utilizados (inversión inicial 

fondos totales (FTo) multiplicada por la ponderación del costo medio de los recursos).  

 

La AE es la anualidad capitalizada al coste de los recursos (CMPC), agregará el valor de los 

recursos al concluir sus vidas útiles. Las empresas poseen niveles de efectivo y activos fijos, el 

valor actual del CVA, descontado a la tasa CPMC, coincide con el MVA. 

 

 

En esta expresión se puede apreciar que el CVA subsana el BAIDI que se usa en el cálculo del 

EVA, añadiendo la amortización económica o la depreciación real que tendrían los activos 

fijos.  

 

Asimismo, tiene en cuenta para el cálculo del valor en cada año, los recursos requeridos al 

inicio de un proyecto de inversión, mientras el EVA recogía al inicio de cada etapa el valor 

contable neto de la inversión. 
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El CVA pretende mejorar a EVA en su propósito de calcular la creación de valor. Con respecto 

al EVA, el CVA tiene la virtud de tomar en cuenta el valor de los fondos en cada período, de 

tal manera que aparecerán cambios en el desarrollo de los CVA cuando se cambie una variable 

con efecto real en el coste o la rentabilidad de la organización.  

 

Es decir, si el beneficio operativo se mantiene constante como el CMPC por varios años, todos 

los CVA, deberán ser iguales, esto significa que no hay creación de valor. Utilizando el EVA, 

el valor conseguido en cada año sería distinto, dado que la empresa no ha cambiado sus 

parámetros de actividad en esos años. 

 

Se concluye sobre la empresa, la cual, al no cambiar sus costos y ventas, los CVA de cada 

período serán nulos, esto se convierte en una gran limitación en el uso del CVA para calcular 

la creación de valor en las empresas. 

 

Según Amat (2002) indica la limitación del VMA por cuanto no se puede calcular para 

empresas que no listan en bolsa.  En ese sentido, el VMA ofrece un concepto que se aproxima 

al valor actual de los valores futuros del EVA de la empresa.  Si la empresa toma una decisión 

que mejora sus perspectivas de futuro, esto llevaría a que aumentara el precio de su acción y 

por lo tanto su VMA. 

 

Amat también recomienda usar VMA y EVA, por cuanto en el VMA influyen los EVA que la 

empresa ha generado, las perspectivas de futuro que se reflejan en las estimaciones de 

utilidades y el EVA de la empresa para los próximos años. 

 

2.3.6 Modelos que explican la creación de valor EVA 
 

Desde una perspectiva financiera Damodaran (2001) considera tres componentes para la 

creación de valor de una empresa, el primero se refiere a la capacidad de generar flujos de 

efectivo de los activos de la empresa, el segundo es el deseo de reinvertir para crear crecimiento 

y el tercero sobre el costo de capital. 

 

El modelo alternativo para explicar los determinantes de la creación de valor es seguir a Ruiz 

y Jiménez (2000) quienes señalan que el EVA, es una escala de gestión financiera y empresarial 
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que depende de; el beneficio antes de intereses y después de impuestos, la inversión en activos 

necesaria para conseguir dicho beneficio y el coste medio de las inversiones en activos. 

 

El modelo utilizado para este estudio toma en cuenta a la Creación de valor como variable 

dependiente del precio de la harina de pescado por cuanto se quiere conocer la relación que 

existe entre ambas variables. 

Cómo lo señala Ruiz y Jiménez (2000) además de utilizar el EVA para conocer si se ha creado 

valor, se deben utilizar otras medidas de valor como son flujo de efectivo y el valor de mercado 

añadido. 

 

2.3.7 Marcos Conceptuales  
 

Precio de harina 

Es la cotización que se le asigna en los mercados internacionales a la harina de anchoveta que 

resulta de procesar dicho pescado, eliminando el agua y el aceite, el valor se define en la Bolsa 

de Hamburgo 

 

Financiamiento de activo fijo 

Se refieren a los créditos bancarios que se otorgan a las empresas para que deciden adquirir 

maquinaria y equipo, el cual se deprecia en el tiempo, se trata de una inversión permanente. 

 

Diversificación de productos 

Es la estrategia que permite a la empresa a ingresar a nuevos sectores en el mercado, creando 

nuevos productos para aumentar beneficios y negocios a largo plazo que minimicen los riesgos 

de estabilidad de su marca. 

 

Indicadores de eficiencia 

Están vinculados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecución de 

tareas. Ejemplo: Tiempo para fabricar un producto, el ratio de piezas / hora, rotación de stocks. 

 

Utilidad neta 

Es un indicador que permite conocer la utilidad obtenida por cada unidad de negocio, luego de 

deducir los gastos, reservas, impuestos e intereses que afronta la organización. 
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Dividendos 

Permite cuantificar la riqueza generada por la empresa. 

 

Flujo de caja  

Se obtiene agregando a la utilidad neta, los gastos que no generan desembolsos de tesorería, 

tales como las depreciaciones y provisiones.  

 

Flujo de caja libre 

Se cuenta desde la utilidad neta antes de intereses e impuestos, de la que se restan los impuestos 

y las inversiones en activos y se suman las depreciaciones 

 

ROI 

Compara la relación de las utilidades con el rendimiento obtenido en la inversión 

 

ROE 

Razón financiera que muestra la rentabilidad de la empresa generada a partir de su patrimonio. 

Se calcula como Utilidad Neta sobre Patrimonio Total. 

 

PER 

Mide la relación entre el precio y los beneficios por acción de una empresa, es una razón 

geométrica que se usa en el análisis fundamental de las empresas, aquellas que listan en la 

bolsa. 

 

Costo del capital 

Costo promedio de los fondos de la organización, es el rendimiento promedio solicitado por 

los inversionistas, el cual debe pagarse para atraer dichos fondos 

 

Tasa de rendimiento requerida 

Rendimiento requerido sobre los flujos invertidos para solventar las inversiones y el costo de 

financiamiento, se conoce como la tasa del costo de oportunidad 

 

Estructura de capital 

Combinación de diferentes tipos de capital empleados por una firma 
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Costo de deuda 

Es el coste que tiene una empresa para ejercer su proyecto de inversión por medio de su 

financiación en la modalidad de emisión de deuda, créditos o préstamos. 

 

Tasa libre de riesgo 

Tasa que presenta una rentabilidad conocida con anterioridad y su riesgo es cero, es decir que 

su volatilidad es nula y por tanto su valor no cambiará con el tiempo. 

 

Prima de riesgo 

Es el costo extra que debe pagar un país por financiarse en los mercados internacionales con 

respecto a otro país. 

 

Riesgo país 

Riesgo político de colocar fondos vía créditos o realizar inversiones en un país distinto al del 

prestamista 

 

Beta 

Es la medición de sensibilidad al cual los rendimientos sobre una acción de una empresa se 

mueven respecto al mercado  

 

Capital social 

Es la contribución de los propietarios denominados accionistas.  

 

Capitalización bursátil 

Es una medida económica que explica el valor total de una empresa de acuerdo al precio de 

mercado. Es el valor de todas las acciones de una organización que cotiza en bolsa 

 

CAPM 

Es el modelo que se usa para determinar la ganancia requerida sobre una acción, con base en 

el supuesto de que cualquier rendimiento sobre una acción debe ser igual al rendimiento libre 

de riesgo más una prima que evidencie el riesgo no diversificable del activo 
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EBITDA 

Corresponde a las utilidades de las empresas antes de intereses, impuestos, amortizaciones y 

depreciaciones. Es decir, el beneficio bruto de explotación medido antes de restar los gastos 

financieros. 

 

Pasivo 

Representa lo que la empresa adeuda a sus acreedores.  Ellos tienen derecho prioritario sobre 

los activos del negocio, antes que los accionistas. 

 

Activo 

Un activo es un recurso que pertenece a una empresa, se espera que rinda ganancias en el futuro. 

El valor del activo se calcula tomando en cuenta el costo de adquisición del producto, más 

todos los costos necesarios para su instalación, traslado y arranque de operación 

 

Riesgo 

Es la probabilidad que suceda un resultado diferente al esperado 

 

Liquidez 

Es la capacidad de atender las deudas en el corto plazo 

  

Rentabilidad 

Capacidad de generar beneficios 

 

Creación de valor 

Crecimiento autosostenido en el largo plazo de utilidades respecto al costo de los recursos 

invertidos 

 

TIR 

Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los egresos con el valor futuro de los 

ingresos estimados, se utiliza para tomar decisiones sobre la aceptación o rechazo de un 

proyecto de inversión: La TIR debe superar la tasa mínima  para aceptar el proyecto 
 

VAN 

Son los flujos de caja descontados a un costo de oportunidad menos la inversión 
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2.3.8 Marco Legal  
 

Marco regulatorio 

 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través del Viceministerio de Pesquería y el 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE) son los organismos del Estado que se encargan del 

ordenamiento pesquero en el país.  El primero administra en forma racional los recursos y 

promociona la producción pesquera, mientras el segundo estudia la biodiversidad marina y 

ambiente, evalúa los recursos pesqueros, otorga asesoría y asesora para la toma de decisiones 

sobre el medio marino, la pesca y la acuicultura. 

 

El viceministerio de Pesquería e Imarpe utilizan un conjunto de instrumentos de control para 

regular el acceso a la captura y procesamiento de especies marinas como son: la aplicación de 

vedas, determinación de volúmenes de captura, tallas mínimas de captura en anchoveta, 

porcentaje de especies juveniles autorizadas a la extracción, establecimiento de zonas de 

prohibición de pesca entre otros. 

 

La normatividad del sector pesquero está contemplada en la Ley General de Pesca (DL 25977) 

y en su Reglamento (DS 01-94-PE) con el propósito de impulsar el desarrollo sostenido como 

fuente de ingresos, alimentación y empleo. 

 

Límite máximo de captura 

 

En el año 2008 se promulgó la Ley de límites máximos de captura (DL 1084 y sus anexos) el 

cual establece la cuota de captura por cada temporada de pesca y la atribución de límite 

máximos de captura por embarcación o cuotas individuales de pesca.  

 

La presente investigación se enmarca en el periodo 2009 a 2017, por cuanto desde el 2009 se 

inicia la vigencia del sistema de cuotas individuales, el cual ha sido considerado por la Sociedad 

Nacional de Pesquería como uno de las mejores implementaciones para no depredar los 

recursos hidrobiológicos y aumentar los niveles de captura como de exportaciones de harina 

de pescado. 
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Figura 13. Sistema de cuotas individuales 

Fuente: IMARPE 

 

Zona de reserva para captura de anchoveta 

Con su marco legal DS No. 005-2012 establece a los barcos artesanales la autorización para 

pescar anchoveta entre las 0 y 5 millas únicamente para el Consumo humano directo (CHD. 

 

Esta norma tiene como propósito acumular la captura de anchoveta para promocionar y 

aumentar el consumo de dicha especie, aprovechando su alto nivel de proteína, facilitando el 

abastecimiento de materia prima para la creciente industria de conservas.    

 

La pesca para la industria de la producción de harina y aceite de pescado sería desarrollada por 

embarcaciones superiores a los 32.5 m3 de capacidad de bodega y tendrían que realizar sus 

jornadas de pesca más allá de las diez millas marinas.  Este ordenamiento pesquero permite 

contar con una mayor biomasa de anchoveta para alimentar especies en las primeras diez 

millas, esto permitiría aumentar el nivel de captura de peces para el consumo humano directo, 

dado que fue el pedido de muchos pescadores artesanales para tener a la pesca industrial alejada 

de su ámbito de acción. 

 

En Resolución del 19 de diciembre de 2016 reafirma la medida cautelar para lo cual permite 

de manera definitiva la pesca industrial del recurso anchoveta desde la milla 5. Esta medida 

cautelar tiene consistencia dado que para la pesca artesanal operar más allá de 5 millas implica 

mayores costos operativos. 
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Figura 14. Estabilidad de la biomasa de anchoveta 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

 
3.1.1 Tipo y Diseño de Investigación  

 

Para la hipótesis general y específica, de acuerdo a los objetivos de la investigación, el 

desarrollo de dicho trabajo se llevó a cabo a través de un enfoque exploratorio no experimental 

longitudinal, una investigación cuantitativa de tipo correlacional utilizando el método de 

investigación hipotético-deductivo 

 

El diseño de la investigación es de tipo no-experimental por cuanto solo se observará y 

estudiará las variables como están.  El diseño de la investigación aplicado al presente estudio 

es exploratorio, correlacional y causal, por cuanto la captación de datos muestra sus incidencias 

en las dos empresas en estudio y además se busca encontrar la relación entre el precio de la 

harina y la creación de valor. Además, no existen muchos estudios sobre el precio de la harina 

y la creación del valor y la información es limitada, dado que no existen estudios similares en 

otros países y se busca encontrar una relación entre las variables dependiente e independiente. 

 

Como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación correlacional busca 

determinar la relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables, para tal efecto 

se mide cada variable, se cuantifican, analizan y se constituyen las vinculaciones entre ellas, 

en este caso la creación de valor y el precio de la harina de pescado.  

 

En vista que no se cuenta con información de todas las empresas del sector pesquero, la 

presente investigación toma en cuenta información financiera disponible de las empresas 

pesqueras que cotizan en bolsa tomando en cuenta que son empresas representativas del sector 

pesquero. 

 

Dicho estudio es de tipo longitudinal porque cubre los acontecimientos ocurridos desde el año 

2009 al 2017. 
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Para esta investigación se requiere de un análisis de regresión múltiple para lo cual se emplea 

el método de mínimos cuadrados ordinario por cuanto los objetivos del trabajo son conocer la 

relación que existe entre la variable dependiente creación de valor y la variable independiente 

el precio de la harina de pescado como también el nivel de captura e inversión. 

 

El modelo utiliza dos indicadores de creación de valor, uno es el Valor económico agregado - 

EVA y el otro el Mercado de valor agregado – MVA, los cuales se aplicarán a las empresas 

Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA 

 

En ese sentido el modelo se presenta: 

Para Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

Donde 𝐸𝑉𝐴   es la Creación de valor EVA trimestral 

 a  es componente autónomo 𝑃𝐼𝑡    es el precio internacional trimestral de la harina de pescado 𝐼𝑁𝑉𝑡−1  es el nivel de capital invertido con un rezago que realiza la empresa, expresado en 

soles 𝐶𝐴𝑃𝑡  es el nivel de captura de anchoveta trimestral que realiza la empresa, expresado en 

toneladas 𝑢𝑡 es el nivel de perturbación 

 

Otra forma de medir valor es con el Mercado de valor añadido 𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

Donde 𝑀𝑉𝐴   es la Creación de valor MVA trimestral 

 a  es componente autónomo 𝑃𝐼𝑡    es el precio internacional trimestral de la harina de pescado 𝐼𝑁𝑉𝑡−1  es el nivel de capital invertido con un rezago que realiza la empresa, expresado en 

soles 𝐶𝐴𝑃𝑡  es el nivel de captura de anchoveta trimestral que realiza la empresa, expresado en 

toneladas 𝑢𝑡 es el nivel de perturbación 
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El método de mínimo cuadrado ordinario permite estimar los parámetros del modelo de 

regresión, con lo cual se puede conocer si existe relación entre las variables explicativas y la 

explicada, como lo plantea Gujarati y Porter (2010). 

 

Cálculo del EVA 

Se utiliza el concepto del EVA donde la utilidad obtenida es mayor que el costo del capital 

invertido, para lo cual se utiliza el NOPAT a la cual se le resta el costo del capital invertido 

multiplicado por dicho capital. 

Es decir: 

EVA = NOPAT - wacc x CapInv 

Donde: 

NOPAT = Utilidad operativa neta de impuestos 

wacc = Costo del capital invertido 

CapInv = Capital invertido 

 

Ejemplo 

En los estados financieros para Austral Group SAA del cuatro trimestre del 2009 se obtienen 

los siguientes datos: 

 

Tabla 13.  

Estados financieros Austral Group SAA 4to. Trimestre 2009 

Ventas 152,621 

Costo de ventas -103,438 

Utilidad bruta 49,183 

Gastos administrativos -14,662 

Gasto de ventas -8,973 

Otros ingresos 12,614 

Otros gastos -17,849 

Utilidad operativa 20,313 

Gastos financieros -3,401 

Utilidad antes de impuesto a la renta 16,912 

Participación de trabajadores -1,436 

Impuesto a la renta -3,877 

Utilidad neta 11,599 
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NOPAT = Utilidad operativa después de impuestos= 20,313 x (1-0.30) = 14,219.10 

Para el cálculo del capital invertido revisamos el Balance general del mismo periodo. 

 

Tabla 14.  

Balance general del 4to. trimestre 2009 

Efectivo 8,953 

Cuentas por cobrar 106,731 

Inventarios 98,529 

Otros activos 72,166 

Activo corriente 286,179 

Inversiones financieras 57,154 

Maquinaria y equipo 548,938 

Activos intangibles 174,777 

Otros activos 85,238 

Activos no corrientes 866,107 

ACTIVO TOTAL 1152,486 

  

Obligaciones financieras 127,235 

Cuentas por pagar 46,546 

Otras cuentas por pagar relacionadas 22,557 

Otras cuentas por pagar 58,875 

Pasivo corriente 255,193 

Obligaciones financieras 137,262 

Pasivo impuesto a la renta 152,806 

Pasivo no corriente 290,068 

Capital 389,137 

Reservas 33,728 

Resultados acumulados 184,360 

Patrimonio 607,225 

 

Para calcular el Capital invertido = Patrimonio + Pasivo Corriente + Pasivo no corriente – 

Cuentas por pagar – Otras cuentas por pagar relacionadas – Otras cuentas por pagar – Pasivo 

impuesto a la renta 
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Es decir, el total de activos menos aquellos componentes que no tienen costo, por cuanto se 

requiere conocer aquellos activos que se financiaron con un determinado costo. 

Capital invertido = 607,225 + 255,193 + 290,068 - 46,546 - 22,557 - 58,875 - 152,806 = 

871,702 

 

A continuación, el cálculo del costo del capital para el año 2009 en Austral Group SAA 

Tabla 15.  

Balance General Austral Group SAA  31 de diciembre 2009 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  

Efectivo 8,953  Otros pasivos financieros 127,215 

Cuentas por cobrar 106,731  Cuentas por pagar  46,546 

Inventarios 98,529  Cuenta por pagar relacionadas 22,557 

Total, activo corriente 286,379  Otras cuentas por pagar 58,875 

Otros activos financieros 57,154  Total pasivo corriente 255,193 

Propiedades, planta y equipo 548,938  Otros pasivos financieros 137,262 

Activos intangibles 174,777  Pasivos por impuestos diferidos 152,806 

Inversiones en subsidiarias 85,238  Total pasivo no corriente 290,068 

Total activo no corriente 866,107  Total pasivo 545,261 

Total Activo 1,152,486  Capítal emitido 389,135 

   Otras reservas de capital 33,730 

   Resultados acumulados 184,360 

   Total Patrimonio 607,225 

   Pasivo y Patrimonio 1,152,486 

 

 

WACC =  we x Ke  + wd x Kd (1-t) 

we = Participación del patrimonio = Patrimonio / (Pasivo total + Patrimonio) = 53% 

wd = Participación de la deuda = Pasivo total / (Pasivo total + Patrimonio) = 47% 

Kd = Costo de deuda = Gastos financieros / Pasivo Total = 3.6% 

t = tasa impositiva = 30% 

Ke = Costo del patrimonio 

Ke = ilr + b x prima riesgo + Triesgo 

ilr: Tasa libre de riesgo considerando el rendimiento de los US$ T Bond de 10 años en su media 

geométrica que se considera consistente con la metodología estadística acorde con las 

peculiaridades del mercado local e internacional tal como señalan (Fuertes e Inouye, 2006) 
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Tomando en cuenta estadísticas (Damodaran, 2018) se considera la media geométrica de los 

diez últimos años de Tbonds, es decir   

ilr = Tasa libre de riesgo = 3.86% 

 

b = Beta apalancado 

 

De acuerdo al cuadro de Damodaran (2018) sobre el beta para el sector industrial el valor del 

beta desapalancado es de 0.72, aplicando la fórmula que toma en cuenta el valor del pasivo 

total, tasa impositiva y patrimonio se obtiene el valor de 1.17 para el 2009. 

Por otro lado, Fuertes e Inouye (2006) afirman que para la prima de riesgo de mercado se 

sugiere trabajar con un valor promedio de 4% o menos debido a los recientes estudios sobre 

este indicador y tomando en cuenta la dinámica de los mercados reales.  La data de Damodaran 

(2018) muestra un valor de 4.24% 

prima riesgo = Market risk Premium = 4.24% 

 

Triesgo es el riesgo país, cuya información se ha obtenido de las estadísticas semanales del 

Banco Central de Reserva para el año 2009. 

Triesgo = Riesgo país = 2.92% 

De esta manera se obtiene el Costo del patrimonio   

ke = ilr + b x prima riesgo + Triesgo 

 

Con los datos obtenidos se encuentra el Costo del patrimonio, Ke 

Ke = ilr + b x prima riesgo + Triesgo 

Ke = 3.86%+ 1.17 x 4.24% + 2.92% = 7.23% es su valor anual 

 

Teniendo la información de cada componente 

WACC =  we x Ke  + wd x Kd (1-t) 

WACC = 53% x 7.23% + 47% x 3.6% x (1-30%) 

WACC = 4.99% anual   y el WACC trimestral = 1.22% 

 

El WACC trimestral = 1.22% más los datos obtenidos de 
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Utilidad operativa x (1-30%) = 14,219.10 

Capital invertido = 871,702 

EVA = Utilidad operativa x (1-30%) – Capital invertido x WACC 

EVA = 14,219.10- 871.702 x 1.22% 

EVA = 3,547 para el cuatro trimestre 2009.   De manera similar se obtiene el valor de EVA 

para cada uno de los trimestres de Austral Group SAA como de Pesquera Exalmar SAA. 

 

Cálculo del MVA 

Se utiliza el concepto del MVA donde se mida el incremento del valor de la acción respecto al 

precio inicial tomando en cuenta el número de acciones, de ser positivo se señala que está 

creando valor. 𝑀𝑉𝐴𝑡 = (𝑃𝑡 − 𝑃0) 𝑥 𝑁𝐴  
 

Donde: 

MVA = Mercado de valor añadido 𝑃𝑡 = Precio de la acción en un período t 𝑃0 = Precio de la acción en un período inicial 

NA = Número de acciones en el mercado 

 

Ejemplo 

Para Austral Group 1er trimestre 2009 𝑃𝑡 = 0.24 soles por acción 𝑃0 = 0.15 soles por acción 

Número de acciones = NA = 2,590,031,532 

MVA = 233,102,838 

  

 

3.1.2 Unidad de análisis 
 

La unidad de análisis objeto de estudio son las empresas más representativas de la industria 

pesquera, de las cuales las que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima poseen importante 

información financiera y económica. Se estudiará a las empresas de la industria pesquera del 

Perú, la información de sus estados financieros es indirecta por cuanto es recogida de la Bolsa 

de Valores de Lima.  
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Se estudió el comportamiento de las empresas peruanas Austral Group SAA y Pesquera 

Exalmar SAA de las cuales se tienen sus estados financieros, memorias anuales y trimestrales 

para el período de estudio 2009 - 2017 

 

3.1.2.1 Población de estudio  

 

De acuerdo a las estadísticas de Sunat 2017, las empresas pesqueras lograron un nivel de 

exportación de US$1,787´877,636 en el sector pesquero tradicional, de la cual las empresas 

Tecnológica de Alimentos SA, Pesq Hayduk SA, Pesquera Exalmar SA, Pesquera Diamante 

SA, Copeinca SA, Austral Group y CFG Investment representan el 85.3% de dichas ventas al 

exterior. 

 

Tomando en cuenta a las empresas Pesquera Exalmar SA y Austral Group SA, que representan 

el 21% del sector pesquero industrial para el año 2017, quienes cuentan con estados financieros 

anuales y trimestrales, mientras en las otras empresas no se puede acceder a dicha información.  

Consultando a fuentes de la SUNAT, se informó que no se puede acceder al PDT de las 

empresas Pesquera Hayduk SA, Pesquera Diamante SA, Copeinca SA y CFG Investment SA 

por cuanto el artículo 85 sobre Reserva Tributaria indica que la cuantía, la fuente de las rentas 

y los gastos de los contribuyentes es información reservada.   

 

Se debe tomar en cuenta que el valor agregado depende de los volúmenes de pesca y dado que 

todos tienen proporciones similares respecto del volumen total, sus resultados relativos no 

variarán. 

 

3.1.2.2 Tamaño de muestra  

 

Se ha evaluado el precio de la harina en data trimestral y los indicadores EVA y MVA para 

las empresas Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA. 

 

Siguiendo las recomendaciones de Amat (2002) se utilizaron los indicadores EVA y MVA para 

medir la creación de valor, en ese sentido Ruiz y Jiménez (2000) coinciden en utilizar ambos 

indicadores. 
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3.1.2.3 Selección de muestra    

   

Se seleccionaron dos empresas representativas del sector pesquero peruano, tanto Austral 

Group SAA y Pesquera Exalmar SAA por cuanto representan el 21% de las exportaciones de 

harina de pescado durante el 2017 de acuerdo a las estadísticas de Sunat y el estudio se enfoca 

en una muestra intencionada. 

 

3.1.3 Técnicas de recolección de Datos  
 

 Se evaluará la información disponible por los estados financieros y memorias de las 

empresas Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA, obtenida de la Bolsa de Valores de 

Lima.  Se calculará la creación de valor tomando en cuenta los indicadores: 

Valor económico agregado, EVA 

Valor de mercado añadido, MVA  

 

Se aplicará la técnica estadística inferencial para estimar los parámetros y probar la hipótesis 

mediante análisis paramétricos como son el coeficiente de correlación, prueba t, prueba de 

diferencia de proporciones, y análisis de varianza basado en la distribución poblacional.     

La información será tabulada y analizada mediante el software   estadístico (EWiews 8)    

 

3.1.4 Identificación de variables: Las variables en estudio son: 
 

3.1.4.1 Variables independientes 

 

X1 = Precio de la harina de pescado en el período 2009-2018 con data trimestral 

Es la cotización que se obtiene de la Bolsa de Valores de Hamburgo en la cual se publican los 

precios de cierre de mes para los exportadores de harina de pescado. 

 

X2 = Capital invertido en el período 2009-2018 con data trimestral 

Comprende el nivel de capital invertido trimestral, es decir activos corrientes, activo fijo en 

maquinaria, equipo e inmuebles e intangibles en soles según los estados financieros de la 

empresa, que no poseen costo de financiamiento. 

 

X3 = Nivel de captura de anchoveta en el período 2009-2018 con data trimestral 
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Es el nivel de anchoveta en toneladas trimestrales que captura la empresa para convertirla en 

harina de pescado según datos del Ministerio de la Producción. 

 

3.1.4.2 Variables dependientes 

  

Y = Creación de valor de empresas pesqueras en el período de 2009 a 2018 

Se construye a partir de las dimensiones de la creación de valor, para tal efecto se utiliza el 

EVA y MVA utilizando la información de cada uno  de los componentes de las medidas de 

creación de valor señaladas. 

 

3.1.4.3 Indicadores 

 

Variables independientes que se aplicarán a cada medición de creación de valor 

Precio internacional de harina de pescado con data trimestral del período 2009 al 2018 

expresado en soles tomando en cuenta el tipo de cambio promedio del trimestre 

Capital invertido en activo corriente, en activo fijo de maquinaria, equipo e inmuebles con 

data trimestral del período 2009 al 2018 con data trimestral expresado en soles 

Nivel de captura de anchoveta por la empresa en data trimestral del período 2009 al 2018 

tomando en cuenta las toneladas capturadas por trimestre y se valorizan con el precio 

internacional de la harina de promedio trimestral en soles 

 

Variables dependientes 

Valor económico agregado trimestral de la empresa (EVA) en soles 

Valor de mercado añadido trimestral de la empresa (MVA) en soles 

 

3.1.5 El Modelo 
 

Se busca encontrar la relación entre el precio de la harina y la creación de valor para 

empresas pesqueras Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA 

Dado que el precio es uno de los componentes del ingreso de la empresa e incide en las 

utilidades de la empresa, también se considera el nivel de captura de anchoveta el cual es 

fundamental para la producción de harina y en esto existe el sistema de cuotas, por ende, en el 

valor exportable y utilidad de la firma.  Se añade una tercera variable independiente la cual es 

el capital invertido, es decir el nivel de inversión en maquinaria, equipo e inmueble, la cual 

permite buscar la mayor eficiencia en el procesamiento de la anchoveta para tener un producto 
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de mayor contenido proteico y embarcaciones para ejecutar la cuota asignada a efectos de 

capturar el recurso hidrobiológico. 

 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

Donde 𝐸𝑉𝐴   es la Creación de valor EVA trimestral 

 a: es componente autónomo 𝑃𝐼𝑡    es el precio internacional trimestral de la harina de pescado 𝐼𝑁𝑉𝑡−1  es el nivel de capital invertido con un rezago que realiza la empresa, expresado en 

soles 𝐶𝐴𝑃𝑡  es el nivel de captura de anchoveta trimestral que realiza la empresa, expresado en 

toneladas 𝑢𝑡 es el nivel de perturbación 

 

Este modelo pretende medir el impacto del precio de la harina de pescado sobre la creación de 

valor, calculando en sus dos dimensiones como el EVA y MVA. Respecto al capital invertido 

se sugiere trabajar con un periodo de rezago como lo indica Chu (2017) por ser un mejor 

indicador que impacta en la creación de valor. 

 

Dicho modelo se aplicará para las empresas Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SA a 

efectos de identificar los resultados y compararlos, con lo cual se tienen los siguientes modelos: 

 

 

 

Tabla 16.  

Modelos para explicar la relación entre precio internacional de la harina, creación de valor y 

mercado de valor añadido Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA 

Austral Group SAA  

EVA = Creación de valor 

utilizando Economic 

Value Added-EVA 

𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

MVA = Creación de 

valor utilizando Market 

Value Added - MVA 

𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 
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Pesquera Exalmar SAA  

EVA = Creación de valor 

utilizando Economic 

Value Added-EVA 

𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

MVA = Creación de 

valor utilizando Market 

Value Added - MVA 

𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

 

3.1.6 Operacionalización de variables: 
 

Tabla 17.  

Matriz de operacionalización de las variables independientes 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  Independiente  

          (PI) Precio 

harina de pescado 

PI = Precio internacional de 

la harina de pescado 

 

 

PI= Precio internacional de la harina de pescado 

promedio trimestral, bolsa de Hamburgo cierre de 

trimestre en dólares multiplicado por el tipo de 

cambio promedio del trimestre 

   

Independiente  

          (INV) 

Inversión en 

activo fijo  

 

INV = Inversión en activo 

fijo de maquinaria, equipo e 

inmuebles  

 

 

INV= Capital invertido en activos corrientes, 

intangibles, maquinaria, equipo e inmuebles 

trimestral en soles cierre trimestre en miles de soles 

   

Independiente  

          (CAP) 

Nivel de captura 

de anchoveta  

 

CAP = Nivel de captura de 

anchoveta por la empresa en 

modo trimestral  

 

CAP= Nivel de captura de anchoveta en toneladas 

por la empresa en modo trimestral en miles de 

toneladas multiplicado por el precio de la harina en 

soles 

 

Tabla 18.  

Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
Dependiente  
        (Y) 
 
Creación de valor 

a) Y1= Valor 

económico 

añadido–EVA 
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b) Y2= Valor de 

mercado añadido–

VMA 

 

 

De acuerdo al cuadro mostrado se evidencian dos dimensiones para la variable Creación de 

valor, lo cual se aplicará para las empresas Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA. Se 

utilizaron variables dummy por cuanto se observan trimestres en los cuales existen eventos 

propios del sector como periodo de incremento de precios y fenómeno del Niño costero. Estas 

variables dummy son cualitativas tomando el valor 1 cuando se tiene la presencia de un evento 

y 0 cuando esto no ocurre. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Se procede a la discusión de los resultados y se presentan los datos relacionados con la hipótesis 

general y específicas de la investigación realizada los cuales ayudarán a probar o rechazar las 

mismas.  

 

El Modelo para analizar la relación entre el precio internacional de la harina de pescado y la 

creación del valor es el que se propone a continuación y se aplicará a las dos empresas en 

estudio Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA 

 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

Donde 𝐸𝑉𝐴   es la Creación de valor EVA trimestral 

Para tal efecto se ha realizado el cálculo del EVA como lo indica Amat (2002) es decir:  

EVA = NoPat – Costo de capital x Activo 

 

NoPat es la Utilidad operativa neta de impuestos, es decir: 

NoPat = Utilidad operativa x (1-t) 

 

Para Austral Group  SAA se pudieron encontrar los estados financieros trimestrales y se realizó 

el cálculo respectivo tomando en cuenta la información desde el primer trimestre 2009 hasta el 

cuatro trimestre del 2018 lográndose tabular 40 observaciones.   Sin embargo, para Pesquera 

Exalmar SAA, la información estuvo disponible desde el tercer trimestre 2010 al cuarto 

trimestre 2018 obteniendo 34 observaciones, en ambos casos la información disponible desde 

el sitio web de la Bolsa de Valores de Lima. 

 

Respecto al Costo del capital definido como WACC, es decir el costo promedio ponderado el 

costo de financiarse con acreedores y accionistas: 
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WACC = We x Ke + Wd xKd x (1-t) 

Donde We es peso del aporte del patrimonio, Wd, es el peso de la deuda en la estructura de 

financiamiento, t es la tasa del impuesto a la renta y Kd se obtuvo de dividir el gasto financiero 

entre los pasivos totales. 

 

Ke es la rentabilidad exigida por los accionistas, la cual se obtuvo de la siguiente manera: 

Ke = ilr + b x Prima de riesgo + Triesgo 

ilr : Tasa libre de riesgo considerando el rendimiento de los US$ T Bond de 10 años en su 

media geométrica que se considera consistente con la metodología estadística acorde con las 

características del mercado local e internacional tal como señalan (Fuertes & Inouye 2006) 

Tomando en cuenta estadísticas (Damodaran, 2018) se considera ilr = 3.86% 

  

Por otro lado, Fuertes e Inouye (2006) afirman que para la prima de riesgo de mercado se 

sugiere trabajar con un valor promedio de 4% o menos debido a los recientes estudios sobre 

este indicador y tomando en cuenta la dinámica de los mercados reales.  La data de Damodaran 

(2018) muestra un valor de 4.24% 

 

Triesgo es el riesgo país, cuya información se ha obtenido de las estadísticas semanales del 

Banco Central de Reserva. 

 

4.2 Prueba de hipótesis para Austral Group SAA y Pesquera Exalmar SAA 

 

Tabla 19.  

Cálculo de Ke para Austral Group SAA 
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Tabla 20.  

Cálculo de Ke para Pesquera Exalmar SAA 

 

Con la información de los componentes del WACC se pueden mostrar los resultados anuales 

y trimestrales para ambas empresas: 

 

Tabla 21.  

Cálculo de WACC anual y trimestral 

 𝑃𝐼𝑡    es el precio internacional de cierre de trimestre de la harina de pescado obtenido de la 

nota semanal del Banco Central de Reserva indicando como fuente a Reuters y Bloomberg. 

Es la cotización internacional de la harina de pescado en los mercados internacionales. 

 𝐼𝑁𝑉𝑡  es el nivel de capital invertido trimestral que realiza la empresa, el cual es el capital 

invertido.  Dicho valor se obtiene del total de activos deduciendo aquella parte cuya fuente 

de financiamiento no tiene costo de financiamiento. Se entiende por financiamiento a los 

recursos obtenidos de accionistas y acreedores que requieren el costo financiero. 

 𝐶𝐴𝑃𝑡  es el nivel de captura de anchoveta trimestral que realiza la empresa, expresado en 

toneladas, este valor se obtuvo tomando en cuenta los niveles de captura de anchoveta 

trimestral para cada año del sector, el cual se multiplicó por el nivel de participación de cada 

empresa en estudio. A continuación, se muestran los estados financieros trimestrales desde el 

2009 al 2018 de la empresa Austral Group SAA, obtenidos de la Bolsa de Valores de Lima. 

También se presentan los niveles de creación de valor EVA para cada periodo. 
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La creación de valor en función del precio internacional de la harina de pescado, el capital 

invertido y el nivel de captura anchoveta en la empresa Austral Group SAA, la data por utilizar 

es la siguiente: 

 

Tabla 22.  

Variable dependiente e independientes para Austral Group SAA 
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Figura 15. Eva de anchoveta Austral Group SAA 
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Figura 16. Captura de anchoveta Austral Group SAA 

 

 

Figura 17. Precio internacional de harina de pescado 

 

 

Figura 18. Capital invertido 
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4.3 Presentación de resultados para Pesquera Exalmar SAA 

 

Para la empresa Pesquera Exalmar SAA se muestra la información para su modelo en el cual 

la creación del valor se aprecia en función del precio internacional de la harina de pescado, el 

capital invertido y el nivel de captura de anchoveta. 

 

Tabla 23.  

Variable dependiente e independientes para Pesquera Exalmar SAA 
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Figura 19. Eva de Pesquera Exalmar SAA 

 

 

Figura 20. Captura de Pesquera Exalmar SAA 

 

 

Figura 21. Precio internacional harina de pescado 
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Figura 22. Capital invertido Pesquera Exalmar SAA 

 

Estimación del modelo, resultados y discusión 

 

MODELO PARA EVA 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

Análisis de resultados para EVA en Austral Group SAA 

Tabla 24  

Modelo EVA en Austral Group 

Dependent Variable: EVA   

Method: Least Squares   

Date: 07/21/19   Time: 21:16   

Sample (adjusted): 2009Q2 2018Q4  

Included observations: 39 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -63883103 48488287 -1.317496 0.1973 

PRECIO -12832.40 6850.006 -1.873341 0.0705 

PRECIO (-1) 3890.495 6488.563 0.599593 0.5531 

CAPITAL 0.110365 0.048355 2.282386 0.0295 

CAPTURA (-1) 0.022054 0.008012 2.752704 0.0098 

EVA (-1) -0.276509 0.121419 -2.277317 0.0298 

D3 -50308576 16859382 -2.984011 0.0055 

D4 38399289 10343872 3.712274 0.0008 
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R-squared 0.683536     Mean dependent var 3214452. 

Adjusted R-squared 0.612077     S.D. dependent var 26001903 

S.E. of regression 16194894     Akaike info criterion 36.21897 

Sum squared resid 8.13E+15     Schwarz criterion 36.56022 

Log likelihood -698.2700     Hannan-Quinn criter. 36.34141 

F-statistic 9.565356     Durbin-Watson stat 1.894428 

Prob(F-statistic) 0.000003    

     
      

Las siguientes variables dummys no resultaron estadísticamente significativas. 

• D1: Periodo de incremento de precio internacional 2014.3 al 2016.4 

• D2: Fenómeno el Niño costero, se incrementan las capturas: 2016.3 al 2017.2 

 

La variable precio internacional de la harina es estadísticamente significativa al 90% de 

confianza, pero incide negativamente en el EVA, sin embargo, si se rezaga un periodo tiene el 

signo esperado, pero no resulta estadísticamente significativa. Las variables: capital invertido 

y captura de anchoveta rezagada un periodo impactan positivamente en el EVA y son 

estadísticamente significativas al 95% y 99% de confianza respectivamente.  

 

Además, el EVA resulta autorregresivo en un periodo al 95% de confianza. Las variables: 

dummy 3 (D3) y 4 (D4) referidas a variaciones de la captura en periodos específicos son 

significativas al 99% de confianza y muestran el signo esperado. 

 

Las variables independientes explican la variabilidad del EVA en más del 60% de acuerdo al 

R2 ajustado. El modelo estimado es válido en su conjunto (P-valor de prueba F menor a 0.05). 

 

Respecto al signo negativo que se obtiene al precio de la harina de pescado respecto a la 

creación de valor Eva, se puede entender por cuanto Austral Group SAA pese a tener alrededor 

del 8% del total de captura de anchoveta, tiene casi el doble de ventas que Pesquera Exalmar 

SAA, es decir el valor que crea se debe a la variedad de productos que exporta, por cuanto 

además de vender al exterior harina y aceite de pescado, también exporta pescado congelado y 

conservas del mismo. 

 

Esto explicaría el signo negativo, es decir que un mayor precio internacional de la harina de 

pescado no se refleja en una mayor creación de valor, dado que no es suficiente para 
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incrementar las utilidades operativas y se aprecia capital invertido que no se utiliza en una 

mayor intensidad por cuanto tienen dos plantas que no se utilizan, pero son parte del activo 

fijo. 

 

Análisis del MVA para Austral Group SAA  

Las variables independientes se repiten en relación al modelo anterior.  Se aprecia una alta 

correlación entre nivel de captura y capital invertido respecto a la creación de valor MVA. 

 

Las siguientes variables dummyes no resultaron estadísticamente significativas. 

• D1: Periodo de incremento de precio internacional 2014.3 al 2016.4 

• D3: Incremento de capturas en fechas específicas 

 

Significativa 

• D2: Fenómeno el Niño costero, se incrementan las capturas: 2016.3 al 2017.2 

 

Tabla 25.  

Modelo MVA en Austral Group 

Dependent Variable: MVA   

Method: Least Squares   

Date: 06/15/19   Time: 17:36   

Sample (adjusted): 2009Q3 2018Q4  

Included observations: 35 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.07E+08 2.66E+08 2.656045 0.0131 

PRECIO -78522.92 28570.36 -2.748405 0.0105 

PRECIO (-1) 38644.27 31423.57 1.229786 0.2294 

CAPITAL -0.570869 0.259504 -2.199846 0.0366 

CAPTURA 0.002548 0.043452 0.058650 0.9537 

MVA (-1) 0.393960 0.139493 2.824227 0.0088 

MVA (-2) 0.386261 0.120600 3.202815 0.0035 

D2 3.17E+08 85072752 3.727258 0.0009 

     
     R-squared 0.894615     Mean dependent var 1.94E+08 

Adjusted R-squared 0.867293     S.D. dependent var 1.99E+08 

S.E. of regression 72333594     Akaike info criterion 39.22911 
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Sum squared resid 1.41E+17     Schwarz criterion 39.58462 

Log likelihood -678.5094     Hannan-Quinn criter. 39.35183 

F-statistic 32.74339     Durbin-Watson stat 2.170152 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

La variable Precio internacional de la harina resulta significativa a nivel contemporáneo e 

impacta negativamente en el MVA, con rezago de un trimestre tiene el signo esperado, pero no 

significativo. El capital tampoco tiene el signo negativo y la variable nivel de captura parece 

tener efecto directo, pero no es estadísticamente significativa.  

 

El coeficiente independiente es significativo al 0.05, el modelo es autorregresivo en dos 

trimestres al 0.01 de significancia. 

 

Este modelo explica el 86% de la variación del MVA en el periodo de estudios de acuerdo al 

coeficiente de determinación ajustado y como conjunto, es estadísticamente significativo. (P-

valor de prueba F menor a 0.05) y el Durbin Watson esta alrededor de 2, todo esto permite una 

mayor significancia global. 

 

Este resultado indica que el incremento en el precio de la harina de pescado no genera un 

incremento de la creación de valor medida como el Mercado de valor añadido MVA, es decir 

el precio de la acción no se incrementa en la misma dirección y el incremento del capital 

invertido también es una mala señal para los inversionistas que evalúan una empresa que tiene 

capacidad instalada que no se usa significativamente. 
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Análisis de resultados para Pesquera Exalmar SAA 

 

Tabla 26  

Modelo EVA en Pesquera Exalmar 

Dependent Variable: EVA01   

Method: Least Squares   

Date: 07/21/19   Time: 22:11   

Sample (adjusted): 2011Q1 2018Q4  

Included observations: 31 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 22717316 7895520. 2.877241 0.0085 

PRECIO -4936.365 2236.439 -2.207243 0.0375 

PRECIO (-2) -5985.365 2062.017 -2.902675 0.0080 

CAPITAL -0.033034 0.018749 -1.761909 0.0914 

CAPTURA (-1) 0.006966 0.001807 3.854500 0.0008 

D3 5920643. 2376761. 2.491056 0.0204 

D4 -10489601 2629504. -3.989193 0.0006 

     
     R-squared 0.774390     Mean dependent var -2866805. 

Adjusted R-squared 0.705726     S.D. dependent var 8224681. 

S.E. of regression 4461642.     Akaike info criterion 33.67757 

Sum squared resid 4.58E+14     Schwarz criterion 34.04763 

Log likelihood -514.0023     Hannan-Quinn criter. 33.79820 

F-statistic 11.27799     Durbin-Watson stat 2.347905 

Prob(F-statistic) 0.000004    

     
      

Las variables Dummy siguientes no resultaron estadísticamente significativas. 

• D1: Incremento de precios internacionales 2014.3 al 2016.4 

• D2: Fenómenos de Niño costero. 2016.3 hasta 2017.2 

 

La variable precio internacional de harina contemporánea como rezagada hasta en dos periodos 

es estadísticamente significativa al 95% de confianza. La variable capital invertido  es 

estadísticamente significativa al 90% de confianza y tiene el signo negativo mientras que la 

variable captura rezagada en un trimestre impacta positivamente en el EVA y es significativa 
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al 99% de confianza, las dummy 3 (d3) y 4 (d4) que representan variaciones temporales de 

captura son significativas y tienen el signo esperado.  

 

El modelo estimado es válido en su conjunto (P-valor de prueba F menor a 0.05) y según el R2 

ajustado explican en un 70% la evolución del EVA en el periodo en estudio. 

 

 

La relación negativa entre el precio de la harina de pescado y la creación de valor EVA, se 

puede entender que el incremento en dicho precio no es suficiente para influir positivamente 

en la creación de valor, requiere de un mayor nivel de captura y nuevamente el capital invertido 

no resulta significativo por tener una capacidad instalada muy por encima de lo que se requiere 

para operar. 

 

Análisis del Modelo para MVA en Pesquera Exalmar SAA 

 

Tabla 27  

Modelo MVA en Pesquera Exalmar 

Dependent Variable: MVA   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 06/11/19   Time: 23:43   

Sample: 2010Q4 2018Q4   

Included observations: 30   

Convergence achieved after 29 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.63E+09 3.83E+08 4.262701 0.0003 

PRECIO -80213.16 37798.01 -2.122153 0.0459 

PRECIO (-1) 18950.56 37678.98 0.502948 0.6202 

CAPITAL -2.005179 0.504731 -3.972767 0.0007 

CAPITAL (-1) -0.283069 0.643506 -0.439885 0.6645 

CAPTURA 0.060157 0.028875 2.083327 0.0496 

D3 -2.10E+08 33691855 -6.246978 0.0000 

AR (1) 0.959761 0.074686 12.85054 0.0000 

SIGMASQ 4.79E+15 1.76E+15 2.724130 0.0127 
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     R-squared 0.961614     Mean dependent var 2.74E+08 

Adjusted R-squared 0.946991     S.D. dependent var 3.59E+08 

S.E. of regression 82747715     Akaike info criterion 39.69378 

Sum squared resid 1.44E+17     Schwarz criterion 40.11414 

Log likelihood -586.4067     Hannan-Quinn criter. 39.82825 

F-statistic 65.75979     Durbin-Watson stat 1.969921 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Las variables Dummy no resultaron estadísticamente significativas. 

• D1: Incremento de precios internacionales 2014.3 al 2016.4 

• D2: Fenómenos de Niño costero. 2016.3 hasta 2017.2 

 

Este modelo también tiene significancia global con significancia cercana a 1, la Prob (F) en 

cero, Durbin Watson cercana a 2.  Se puede apreciar una fuerte relación negativa entre el precio 

de la harina y la creación de valor MVA, es decir la percepción de los inversionistas es contraria 

al crecimiento o disminución de dicho precio. 

 

Análisis comparativo de resultados entre empresas Austral Group SAA y Pesquera 

Exalmar SAA 

 

Tabla 28.  

Comparación de resultados EVA 

 Austral Group SAA Pesquera Exalmar SAA 

Modelo EVA Coeficiente        Probabilidad Coeficiente          Probabilidad 

Precio internacional -12,832.40           0.0750  -4936.37                  0.0375 

Capital invertido       0.1104           0.0295   -0.0330                   0.0914 

Captura anchoveta (-1)       0.0221           0.0098    0.0069                   0.0008 

EVA (-1)     -0.2765            0.0298  

D3 -50308576           0.0055   5920643                0.0204 

D4  38399289           0.0008 -10489601               0.0006 

 

Ambos modelos son significativos y se aprecia la relación negativa entre Precio internacional 

de la harina con la creación de valor, teniendo en Austral Group SAA un coeficiente más alto 

respecto a Pesquera Exalmar SAA con alta significancia probabilística.  Esta relación negativa 

se puede explicar por la sustitución que se aprecia en la demanda de harina de pescado, como 
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lo adelantó el estudio de FAO (2016), ante la escasez de dicha harina, se reemplaza con harina 

de desechos de pescados. Esto revelaría una demanda más elástica en la industria de harina de 

pescado. 

 

El precio internacional de la harina al subir por la menor oferta genera un menor ingreso 

reduciendo el NoPat y por ende la creación de valor EVA, con lo cual se explica la relación 

negativa. 

 

Respecto al capital invertido en Austral Group SAA la relación es positiva, mientras que en 

Pesquera Exalmar SAA es negativa, esto se explicaría por el tipo de inversiones que ha 

realizado la primera empresa, lo cual le permite exportar no solo harina y aceite de pescado, 

sino también congelados y conservas, mientras que la segunda empresa en los últimos años 

inició inversiones en congelados.  Analizando el nivel de captura, la relación es positiva y 

estadísticamente significativa para ambas empresas con lo cual refleja la utilidad del sistema 

de cuotas que se aplica en el sector. 

 

Tabla 29  

Comparación de resultados MVA 

 Austral Group SAA Pesquera Exalmar SAA 

Modelo MVA Coeficiente        Probabilidad Coeficiente          Probabilidad 

Precio internacional -78522.92          0.0105 -80213.16             0.0459 

Capital invertido -0.570869          0.0366 -2005179              0.0007 

Captura anchoveta  0.002548          0.9537 0.060157              0.0496 

MVA (-1)  0.393960          0.0088  

MVA (-2)  0.386261          0.0035  

D2 3.17 E+08         0.0009  

D3  -2.10E+08             0.0000 

 

     
Aplicando el modelo de MVA, el cual es la medición de creación de valor para ambas empresas 

la relación también es negativa respecto al precio internacional de la harina, es decir las 

expectativas de los inversionistas va en relación opuesta a un incremento o reducción de dicho 

precio.  La misma relación se aprecia con el capital invertido, los inversionistas no ven con 

optimismo el aumento en activos, pese a los anuncios del gremio pesquero por la 

diversificación de productos exportables. 
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En este modelo para ambas empresas se aprecia la relación positiva, pero no estadísticamente 

significativa en Austral, mientras que en Pesquera Exalmar es estadísticamente significativa 

por su mayor dependencia en la exportación de harina y aceite de pescado. 
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CONCLUSIONES 

1. La primera conclusión permite conocer que la creación de valor medida por sus 

indicadores EVA y MVA es positiva en la mayoría de trimestres y decrece en los dos 

últimos tanto para la empresa Austral Group SAA como para Pesquera Exalmar SAA. 

 

2. La principal conclusión permite afirmar que el precio internacional de la harina de 

pescado tiene relación negativa con la creación de valor EVA, para la empresa Austral 

Group SAA y es muy significativa. Ocurre lo mismo en Pesquera Exalmar SAA para 

el periodo de estudio, la relación es negativa, pero dicha variable requiere de otras para 

explicar la consistencia del modelo.   

Un incremento en el precio internacional no es suficiente para la creación de valor EVA 

en las empresas pesqueras en estudio. Por otro lado, el precio de la harina de pescado 

influye en los costos por el lado de compras de anchoveta a terceros y el derecho de 

pesca. En ese sentido Talledo (2010) encontraba una relación negativa ente el precio de 

la harina de pescado y el volumen exportado, en nuestro estudió se encuentra relación 

negativa entre el precio de la harina y el valor económico agregado como también el 

valor de mercado añadido. 

 

Pese al esfuerzo de las empresas pesqueras en realizar inversiones para mejorar la 

calidad del producto y aprovechar un mayor precio internacional, esto no se ha 

traducido necesariamente en una creación de valor constante o creciente en el tiempo.  

En el caso de Austral Group SAA la relación es negativa, mientras que en Pesquera 

Exalmar SAA la relación es negativa y de gran significancia.  Por el lado del nivel de 

captura la relación es positiva con EVA, pero poco significativa. 

 

3. Se aprecia un mayor nivel de ventas en Austral Group SAA pese a que cuenta con el 

8.9% del total capturado, mientras Pesquera Exalmar SAA obtiene 12.5%. 

Esta diferencia a favor de Austral Group SA se explica por la inversión en capital la 

cual le ha permitido contar con líneas de negocio como de congelado de pescado, 

pescado fresco y conservas, mientras Pesquera Exalmar SAA se concentra en la harina 

de pescado y aceite de pescado para la exportación.  
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Pese a tener poca significancia el capital invertido en Austral Group SAA, la relación 

es positiva mientras que en Pesquera Exalmar SAA es negativa. 

 

 

4. Como lo sugiere Ruiz y Jiménez (2000) para calcular la creación de valor se utiliza el 

indicador Market Value Added – MVA para conocer el incremento en el precio de la 

acción para las dos empresas, los resultados son iguales en las empresas en estudio. 

Mientras que en Austral Group SAA sobre la relación entre el precio de la harina y la 

creación de valor MVA es negativa y significativa, en Pesquera Exalmar SAA ocurre 

lo mismo. 

 

5.  Respecto al capital invertido, el resultado de su relación con MVA es negativa mientras 

que con el nivel de captura su relación es positiva y poco significativa. el nivel de 

captura para Pesquera Exalmar SA 

 

6. En el caso de Pesquera Exalmar SAA que posee un menor nivel de ventas, sin embargo, 

al acompañarse de otras variables como el capital invertido y la captura de anchoveta, 

si permite mostrar un modelo explicativo de la creación de valor.  La relación entre el 

precio internacional de la harina y la creación de valor medida MVA es negativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el sector exportador tradicional se considera que existe una importante dependencia de los 

precios internacionales. En el sector pesquero la relación entre el precio internacional y la 

creación de valor es negativa en las dos empresas en estudio. 

 

Las empresas del sector pesquero pueden ver con gran expectativa que aumente la demanda de 

harina de pescado y por ende su precio internacional, pero esto no garantiza que se pueda crear 

valor.  Las ventas pueden aumentar si se diversifican las unidades de negocios utilizando los 

activos que posee la empresa, esto se aprecia con Austral Group SAA que pese a capturar un 

menor nivel de anchoveta que Pesquera Exalmar SAA, obtiene un mayor nivel de ventas. 

 

Las empresas del sector deberían diversificar sus unidades de negocio, incluso incursionar en 

el sector de la acuicultura por cuanto tienen el recurso básico que es la harina de pescado y 

existe una gran demanda en los países asiáticos. No se deberían limitar a ser proveedores de 

harina de pescado, sino en avanzar en la cadena de valor para ofrecer un producto con valor 

agregado como son los alimentos balanceados u otro novedoso que requiera la proteína del 

pescado. 

 

Se requiere de normatividad en el sector para combatir la pesca ilegal y se pueda contar con 

mayor anchoveta para las empresas, como también la de permitir que las embarcaciones puedan 

capturar otro tipo de especies cuando escasea la anchoveta debido al Fenómeno del Niño. 

 

Si bien es cierto las empresas han estado realizando inversiones para mejorar sus procesos y 

contar con una harina de pescado de mayor calidad, existe un sobredimensionamiento en el 

número de embarcaciones y plantas de procesamiento, lo cual genera mayores costos 

operativos, esto es más notorio cuando se reducen los niveles de captura.  El mercado de 
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capitales reacciona en forma negativa cuando se aprecia un mayor nivel de capital invertido, 

por tal razón la relación negativa entre dicho capital y el MVA. 

 

Por otro lado, según los estudios de la FAO (2016) en la próxima década 2015-2025 se 

enfrentaría un crecimiento menor en el precio internacional de la harina, por cuanto se están 

utilizando desperdicios de otros pescados para procesar y producir harina, dada la necesidad 

de dicho insumo, esto puede entenderse con un sustituto cercano a la anchoveta, pese a que 

esta tiene un mayor nivel de proteína, esto influiría en un menor crecimiento en el precio. 

 

El precio internacional de la harina por encima de 1400 dólares la tonelada no es bajo si se 

compara con la década de anterior que estaba alrededor de 1000 dólares, pero su efecto es 

negativo en la creación de valor, se requiere de un trimestre para evaluar su efecto, además 

requiere de un mayor nivel de captura como de unidades de negocios complementarias para 

crear valor. 

 

El gremio empresarial del sector ha venido solicitando reducir los derechos de pesca e 

impuestos que se aplican en el sector por cuanto han venido aumentando con el paso de los 

años, pese a enfrentar menor nivel de captura y reducción en el precio internacional, esto 

debería merecer un análisis de benchmarking con Chile, estudios por parte del sector público 

y especialistas de las principales universidades. También se requiere contar con estados 

financieros de otras empresas representativas del sector para realizar un diagnóstico más 

amplio y reconocer estrategias valiosas. 

 

Si bien es cierto se avanzó con el ordenamiento del sector, incrementar la biomasa del mar 

peruano, la mayor demanda de harina de pescado no se está aprovechando y surge la necesidad 

de proyectos que permitan ofrecer productos finales para la acuicultura, ganadería y avicultura 

cuyos precios internacionales se sustentan en las necesidades alimenticias de la población 

mundial.  Es imperiosa la necesidad de avanzar hacia el modelo exportador con valor agregado 

para incrementar ventas en el exterior, utilidades y crear valor para encontrar mayores precios 

internacionales en la diversidad de los productos pesqueros. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Análisis de la relación del precio de la harina de pescado con la creación de valor de empresas pesqueras Austral Group SAA y pesquera Exalmar SAA, periodo 2009-2017 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PRINCIPAL 

¿De qué manera el precio de la 

harina de pescado tiene relación 

con la creación de valor en 

empresas pesqueras Austral 

Group SAA y Pesquera 

Exalmar SAA periodo 2009-

2017? 

 

ESPECIFICOS 

¿De qué manera el precio de la 

harina de pescado tiene relación 

con el Valor económico 

agregado de la empresa Austral 

Group SAA periodo 2009-

2017? 

¿De qué manera el precio de la 

harina de pescado tiene relación 

con el Valor económico 

agregado de la empresa 

GENERAL 

Determinar si el precio de la 

harina de pescado tiene 

relación con la creación de 

valor de las empresas 

pesqueras Austral Group SAA 

y Pesquera Exalmar SAA 

periodo 2009-2017 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Determinar la relación del 

precio de la harina de pescado  

en el Valor económico 

agregado de la empresa 

Austral Group SAA periodo 

2009-2017 

Determinar la relación del 

precio de la harina de pescado  

en el Valor económico 

agregado de la empresa 

GENERAL 

El precio de la harina de 

pescado tiene relación con la 

creación de valor en empresas 

pesqueras Austral Group 

SAA y Pesquera Exalmar 

SAA periodo 2009-2017 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

El precio de la harina de 

pescado tiene relación con el 

Valor económico agregado de 

la empresa Austral Group 

SAA periodo 2009-2017 

 

El precio de la harina de 

pescado tiene relación con el 

Valor económico agregado de 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(PI)  

El precio de la harina 

de pescado 

 

 

(INV)  

Capital invertido 

 

 

(CAP)  

Nivel de captura de 

anchoveta  

 

VARIABLE 

 

• Precio internacional 

de la harina de 

pescado trimestral 

del periodo 2009 al 

2017 

• Capital invertido 

financiado 

trimestral del 

periodo 2009 al 

2017 

• Nivel de captura de 

anchoveta por la 

empresa en modo 

trimestral del 

período 2009 al 

2017 

 

 

*Tipo de Investigación 

El tipo de estudio es 

exploratorio no 

experimental longitudinal, 

investigación de tipo 

correlacional utilizando el 

método de investigación 

hipotético-deductivo 

 

Autor: Bernal (2010) 

Enfoque: Cuantitativo 

Alcance: Exploratorio - 

Correlacional 

Diseño: No experimental -

transversal 

• Población y 

Muestra 
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Pesquera Exalmar SAA periodo 

2009-2017? 

¿De qué manera el precio de la 

harina de pescado tiene relación 

con el Valor de mercado 

añadido de la empresa Austral 

Group SAA periodo 2009-

2017? 

¿De qué manera el precio de la 

harina de pescado tiene relación 

con el Valor de mercado 

añadido de la empresa Pesquera 

Exalmar SAA periodo 2009-

2017? 

 

 

 

 

 

Pesquera Exalmar SAA 

periodo 2009-2017 

Determinar la relación del 

precio de la harina de pescado  

en el Valor de mercado 

añadido de la empresa   Austral 

Group SAA periodo 2009-

2017 

Determinar la relación del 

precio de la harina de pescado  

en el Valor de mercado 

añadido de la empresa 

Pesquera Exalmar SAA 

periodo 2009-2017 

 

la empresa Pesquera Exalmar 

SAA periodo 2009-2017 

El precio de la harina de 

pescado tiene relación con el 

Valor de mercado añadido de 

la empresa Austral Group 

SAA periodo 2009-2017 

 

El precio de la harina de 

pescado tiene relación con el 

Valor de mercado añadido de 

la empresa Pesquera Exalmar 

SAA periodo 2009-2017 

 

DEPENDIENTE 

(EVA) 

Creación de valor, 

valor económico 

añadido  

 

(MVA) 

Creación de valor, 

valor de mercado 

añadido  

 

 

• Valor económico 

añadido -EVA 

• Valor de mercado 

añadido -MVA 

 

 

 

Estará conformado por dos 

empresas Austral Group 

SAA y Pesquera Exalmar 

SAA  

Tipo de Muestreo: 

No probabilístico - 

Intencionado 

• Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Estados financieros 

trimestrales desde el 2009 al 

2017 de empresas pesqueras 

Austral Group SAA y 

Pesquera Exalmar SAA  

Precio de harina de pescado 

trimestral desde 2009 al 

2017 
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Anexo No. 2 

Estados financieros trimestrales Austral Group 
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Anexo No. 3 

Estados financieros trimestrales Pesquera Exalmar 
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DATOS DE NUESTRO MODELO EVA  𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

          

  
AUSTRAL GROUP 

      

  
en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles 

    
No. Periodo EVA Precio  Capital Captura D1 D2 D3 D4 

1 mar-09            -9,067,602  3,113 836,350,000 40,002,496 0 0 0 0 

2 jun-09 

           

38,569,160  3,014 941,821,000 967,962,956 0 0 0 0 

3 sep-09 

             

1,067,023  3,343 792,576,000 49,599,121 0 0 0 0 

4 dic-09            -1,421,614  4,062 871,702,000 787,338,201 0 0 0 0 

5 mar-10          -23,359,497  4,767 814,627,000 171,636,981 0 0 0 0 

6 jun-10 

             

3,447,722  5,017 893,845,000 1,219,309,012 0 0 0 1 

7 sep-10 

           

12,560,926  4,245 723,497,000 137,701,156 0 0 0 0 

8 dic-10          -18,416,350  4,024 800,205,000 160,510,628 0 0 0 0 

9 mar-11            -9,531,998  4,768 855,913,000 360,266,086 0 0 0 0 

10 jun-11 

           

52,600,276  4,020 1,112,195,000 1,361,036,067 0 0 1 1 

11 sep-11 

             

6,423,919  3,665 899,914,000 175,161,528 0 0 0 0 

12 dic-11            -9,387,149  3,455 887,970,000 739,846,833 0 0 0 0 

13 mar-12 

             

9,030,777  3,375 884,421,000 119,455,933 0 0 0 0 
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14 jun-12          -11,148,917  4,039 922,123,000 883,747,357 0 0 0 0 

15 sep-12 

           

33,357,559  4,304 896,421,000 263,679,582 0 0 0 0 

16 dic-12          -22,203,752  4,726 796,703,000 172,918,563 0 0 0 0 

17 mar-13          -20,210,766  4,791 829,076,000 178,884,394 0 0 0 0 

18 jun-13          -25,612,802  4,796 892,027,000 853,048,433 0 0 0 0 

19 sep-13 

           

33,400,954  4,272 874,185,000 155,510,323 0 0 0 0 

20 dic-13          -26,098,672  3,984 925,927,000 798,575,021 0 0 0 0 

21 mar-14 

             

2,018,272  4,223 849,398,000 86,513,359 0 0 0 0 

22 jun-14            -3,908,994  4,627 909,235,000 663,186,521 0 0 0 0 

23 sep-14          -14,764,041  5,040 858,827,000 189,908,306 1 0 0 0 

24 dic-14 

             

2,018,272  6,115 849,398,000 0 1 0 0 0 

25 mar-15          -21,078,615  6,159 872,339,000 8,837,826 1 0 0 0 

26 jun-15 

           

45,958,249  5,383 877,543,000 1,126,741,399 1 0 0 1 

27 sep-15          -10,011,138  4,854 847,986,000 51,553,519 1 0 0 0 

28 dic-15          -35,110,130  5,651 916,624,000 364,826,716 1 0 0 0 

29 mar-16            -1,466,860  5,278 915,898,000 125,916,071 1 0 0 0 

30 jun-16          -33,575,975  5,230 872,156,000 211,673,968 1 0 0 0 

31 sep-16            -4,455,257  5,444 937,178,000 315,154,209 1 1 0 0 

32 dic-16          -22,584,529  5,246 912,619,000 641,378,880 1 1 0 0 

33 mar-17            -1,070,662  4,508 836,767,000 278,442,765 0 1 0 0 



103 
 

34 jun-17 

           

22,431,241  4,212 919,339,000 831,203,968 0 1 0 0 

35 sep-17          -27,444,161  4,250 829,765,000 67,609,776 0 0 0 0 

36 dic-17          -60,402,063  4,622 848,009,000 2,780,550 0 0 1 0 

37 mar-18            -7,923,473  5,149 857,584,000 370,601,786 0 0 0 0 

38 jun-18 

           

64,695,242  4,947 981,973,000 1,503,793,609 0 0 0 1 

39 sep-18 

           

17,191,762  4,852 941,445,000 27,451,315 0 0 0 0 

40 dic-18            -6,112,631  4,975 943,881,000 872,449,848 0 0 0 0 

           
        

D1: Periodo de incremento de precios 2014.3 al 2016.4 

Dummy 2: Fenómenos de Niño costero. 2016.3 hasta 2017.2 

D3: Incremento de la inversión en trimestre 2011.2 

D4: Casos excepcionales de captura 
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DATOS DE NUESTRO MODELO MVA  𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

  
AUSTRAL GROUP 

      

  
en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles 

   
No. Periodo MVA Precio Capital Captura D1 D2 D3 

1 mar-09                 233,102,838  3,113 836,350,000 10,000,624 0 0 0 

2 jun-09                 466,205,676  3,014 941,821,000 241,990,739 0 1 0 

3 sep-09                 699,308,514  3,343 792,576,000 12,399,780 0 1 0 

4 dic-09                 336,704,099  4,062 871,702,000 196,834,550 0 0 0 

5 mar-10                 388,504,730  4,767 814,627,000 42,909,245 0 0 0 

6 jun-10                 310,803,784  5,017 893,845,000 304,827,253 0 0 0 

7 sep-10                 492,105,991  4,245 723,497,000 34,425,289 0 0 0 

8 dic-10                 543,906,622  4,024 800,205,000 40,127,657 0 0 0 

9 mar-11                 440,305,360  4,768 855,913,000 90,066,521 0 0 0 

10 jun-11                 362,604,414  4,020 1,112,195,000 340,259,017 0 0 1 

11 sep-11                 310,803,784  3,665 899,914,000 43,790,382 0 0 0 

12 dic-11                 336,704,099  3,455 887,970,000 184,961,708 0 0 0 

13 mar-12                 388,504,730  3,375 884,421,000 29,863,983 0 0 0 

14 jun-12                 155,401,892  4,039 922,123,000 220,936,839 0 0 0 

15 sep-12                 284,903,469  4,304 896,421,000 65,919,895 0 0 0 

16 dic-12                 155,401,892  4,726 796,703,000 43,229,641 0 0 0 

17 mar-13                 259,003,254  4,791 829,076,000 44,721,099 0 0 0 

18 jun-13                 259,003,254  4,796 892,027,000 213,262,108 0 0 0 

19 sep-13                 259,003,254  4,272 874,185,000 38,877,581 0 0 0 
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20 dic-13                 259,003,254  3,984 925,927,000 199,643,755 0 0 0 

21 mar-14                 248,643,124  4,223 849,398,000 21,628,340 0 0 0 

22 jun-14                 181,302,278  4,627 909,235,000 165,796,630 0 0 0 

23 sep-14                 207,202,603  5,040 858,827,000 47,477,076 1 0 0 

24 dic-14                 108,781,367  6,115 849,398,000 1,681,615 1 0 0 

25 mar-15                   25,900,325  6,159 872,339,000 2,209,457 1 0 0 

26 jun-15                   25,900,325  5,383 877,543,000 281,685,350 1 0 0 

27 sep-15                   33,670,423  4,854 847,986,000 12,888,380 1 0 0 

28 dic-15                   33,670,423  5,651 916,624,000 91,206,679 1 0 0 

29 mar-16               -116,551,464  5,278 915,898,000 31,479,018 1 0 0 

30 jun-16 

                 -

64,750,814  5,230 872,156,000 52,918,492 1 0 0 

31 sep-16 

                 -

25,900,325  5,444 937,178,000 78,788,552 1 0 0 

32 dic-16 

                 -

12,950,163  5,246 912,619,000 160,344,720 1 0 0 

33 mar-17 

                 -

15,540,195  4,508 836,767,000 69,610,691 0 0 0 

34 jun-17                   25,900,325  4,212 919,339,000 207,800,992 0 0 0 

35 sep-17                   38,850,488  4,250 829,765,000 16,902,444 0 0 0 

36 dic-17 

                                    

-    4,622 848,009,000 695,137 0 0 0 
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DATOS DE NUESTRO MODELO EVA  

 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

  

PESQUERA 

EXALMAR 
       

  
en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles 

    
No. Periodo EVA Precio Capital Captura D1 D2 D3 D4 

1 sep-10 

                           

9,795,004  4,245                 286,824,000  

                   

127,777,267  0 0 0 0 

2 dic-10                        -10,394,033  4,024                 267,388,000  

                   

148,942,898  0 0 0 0 

3 mar-11 

                             -

896,656  4,768                 290,346,000  

                   

369,240,686  0 0 0 0 

4 jun-11                         14,745,805  4,020                 322,051,000                 1,394,940,880  0 0 1 0 

5 sep-11 

                             -

110,411  3,665                 366,451,000  

                   

179,524,982  0 0 0 0 

6 dic-11                          -6,945,259  3,455                 378,990,000  

                   

758,277,181  0 0 0 1 

7 mar-12 

                           

5,377,921  3,375                 389,705,000  

                   

140,160,215  0 0 0 0 

8 jun-12                          -1,198,053  4,039                 437,203,000                 1,036,919,776  0 0 1 0 

9 sep-12 

                           

2,118,403  4,304                 430,767,000  

                   

309,380,923  0 0 0 0 

10 dic-12                          -7,867,828  4,726                 417,201,000  

                   

202,889,068  0 0 0 0 
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11 mar-13                        -10,179,079  4,791                 465,625,000  

                   

185,827,009  0 0 0 1 

12 jun-13                          -7,180,845  4,796                 475,691,000  

                   

886,155,775  0 0 0 0 

13 sep-13 

                           

2,920,861  4,272                 463,693,000  

                   

161,545,775  0 0 0 0 

14 dic-13                          -9,445,108  3,984                 488,949,000  

                   

829,568,216  0 0 0 0 

15 mar-14 

                           

7,201,177  4,223                 469,659,000  

                   

113,568,364  0 0 0 0 

16 jun-14                          -6,451,653  4,627                 498,398,000  

                   

870,582,409  0 0 0 0 

17 sep-14 

                              

339,216  5,040                 489,328,000  

                   

249,297,634  1 0 0 0 

18 dic-14                          -9,788,733  6,115                 479,859,000  

                                       

-    1 0 0 0 

19 mar-15                        -11,575,717  6,159                 464,081,000  

                     

12,898,757  1 0 0 0 

20 jun-15                          -4,032,854  5,383                 538,251,000                 1,644,472,569  1 0 1 0 

21 sep-15                          -7,210,795  4,854                 503,008,000  

                     

75,242,063  1 0 0 0 

22 dic-15                        -11,322,101  5,651                 474,048,000  

                   

532,462,486  1 0 0 0 

23 mar-16                          -4,944,083  5,278                 498,217,000  

                   

173,741,714  1 0 0 0 
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24 jun-16                          -7,418,880  5,230                 475,462,000  

                   

292,072,312  1 0 0 0 

25 sep-16                          -7,133,832  5,444                 477,408,000  

                   

434,856,583  1 1 0 0 

26 dic-16                        -17,521,987  5,246                 489,403,000  

                   

884,988,428  1 1 0 1 

27 mar-17 

                           

5,576,901  4,508                 502,663,000  

                   

421,312,644  0 1 0 0 

28 jun-17 

                             -

443,352  4,212 475,485,000 1,257,697,398 0 1 1 0 

29 sep-17 

                              

443,167  4,250 426,048,000 102,300,569 0 0 0 0 

30 dic-17                        -20,628,587  4,622 424,531,000 4,207,259 0 0 0 1 

31 mar-18                          -3,763,082  5,149 431,843,000 578,058,221 0 0 0 0 

32 jun-18                         12,062,907  4,947                 480,427,000                 2,345,591,118  0 0 1 0 

33 sep-18                         12,814,030  4,852                 450,929,000  

                     

42,818,083  0 0 0 0 

34 dic-18                          -7,988,160  4,975                 520,453,000                 1,360,832,100  0 0 0 0 

          

 
Dummy 1: Incremento de precios internacionales 2014.3 al 2016.4 

     

 
Dummy 2: Fenómenos de Niño costero. 2016.3 hasta 2017.2 
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DATOS DE NUESTRO MODELO MVA  𝑀𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

  

PESQUERA 

EXALMAR 
     

  
en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles en nuevos soles 

  
No. Periodo MVA Precio Capital Captura D1 D2 

1 sep-10                1,113,737,089  4,245 

                         

286,824,000                             31,944,317  0 0 

2 dic-10                1,113,737,089  4,024 

                         

267,388,000                             37,235,725  0 0 

3 mar-11                    920,689,327  4,768 

                         

290,346,000                             92,310,171  0 0 

4 jun-11                1,006,818,328  4,020 

                         

322,051,000                           348,735,220  0 0 

5 sep-11                    890,989,671  3,665 

                         

366,451,000                             44,881,246  0 0 

6 dic-11                    852,380,119  3,455 

                         

378,990,000                           189,569,295  0 0 

7 mar-12                    683,092,081  3,375 

                         

389,705,000                             35,040,054  0 0 

8 jun-12                    653,392,425  4,039 

                         

437,203,000                           259,229,944  0 0 

9 sep-12                    487,074,353  4,304 

                         

430,767,000                             77,345,231  0 0 
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10 dic-12                    148,498,279  4,726 

                         

417,201,000                             50,722,267  0 0 

11 mar-13                    145,528,313  4,791 

                         

465,625,000                             46,456,752  0 0 

12 jun-13                    207,897,590  4,796 

                         

475,691,000                           221,538,944  0 0 

13 sep-13                    222,747,418  4,272 

                         

463,693,000                             40,386,444  0 0 

14 dic-13                    178,197,934  3,984 

                         

488,949,000                           207,392,054  0 0 

15 mar-14                    178,197,934  4,223 

                         

469,659,000                             28,392,091  0 0 

16 jun-14                      89,098,967  4,627 

                         

498,398,000                           217,645,602  0 0 

17 sep-14                    103,948,795  5,040 

                         

489,328,000                             62,324,408  1 0 

18 dic-14                    103,948,795  6,115 

                         

479,859,000  

                                             

-    1 0 

19 mar-15                    103,948,795  6,159 

                         

464,081,000  

                              

3,224,689  1 0 

20 jun-15                      56,429,346  5,383 

                         

538,251,000                           411,118,142  1 0 

21 sep-15                      35,639,587  4,854 

                         

503,008,000                             18,810,516  1 0 
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22 dic-15 

                        

2,969,966  5,651 

                         

474,048,000                           133,115,622  1 0 

23 mar-16                     -59,399,311  5,278 

                         

498,217,000                             43,435,429  1 0 

24 jun-16                     -14,849,828  5,230 

                         

475,462,000                             73,018,078  1 0 

25 sep-16                      59,399,311  5,444 

                         

477,408,000                           108,714,146  1 1 

26 dic-16                      56,429,346  5,246 

                         

489,403,000                           221,247,107  1 1 

27 mar-17                      56,429,346  4,508 

                         

502,663,000                           105,328,161  0 1 

28 jun-17                      29,699,656  4,212 

                         

475,485,000                           314,424,350  0 1 

29 sep-17 

                                       

-    4,250 

                         

426,048,000                             25,575,142  0 0 

30 dic-17                      14,849,828  4,622 

                         

424,531,000  

                              

1,051,815  0 0 
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Consistencia del Modelo estimado EVA de Austral Group SAA 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

El gráfico del modelo estimado 
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Test de Normalidad de errores 

0

1

2

3

4
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8
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Series: Residuals

Sample 2009Q2 2018Q4

Observations 39

Mean       1.60e-08

Median  -1777588.

Maximum  28979191

Minimum -27570154

Std. Dev.   14630542

Skewness   0.257210

Kurtosis   2.237396

Jarque-Bera  1.375063

Probability  0.502816 

 

Se puede apreciar que los errores presentan un gráfico con tendencia a una curva normal. Como el valor de Jarque 

Bera es menor que 5.99 no se rechaza la hipótesis nula (H0 = Los errores se aproximan a una distribución normal) 

A través del Factor de Inflación de Varianza, FIV, se descarta multicolinealidad en el modelo (Si FIV es mayor a 

10 se sospecha multicolinealidad) 

Variance Inflation Factors  

Date: 07/21/19   Time: 21:29  

Sample: 2009Q1 2018Q4  

Included observations: 39  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  2.35E+15  349.6086  NA 

PRECIO  46942736  151.2381  3.544783 

PRECIO (-1)  42119531  133.2814  3.499162 

CAPITAL  0.002339  271.7611  1.360200 

CAPTURA (-1)  6.42E-05  3.336065  1.635078 

EVA (-1)  0.014749  1.467798  1.446423 

D3  2.84E+14  1.083745  1.055957 

D4  1.07E+14  1.631812  1.464446 

    
     

Mediante la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey se descarta la presencia de heterocedasticidad (P-valor mayor a 

0.05) por lo tanto el modelo cumple el supuesto de homocedasticidad en los errores. 
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  

      
      F-statistic 1.029670     Prob. F(7,31) 0.4307  

Obs*R-squared 7.357153     Prob. Chi-Square(7) 0.3927  

Scaled explained SS 2.875959     Prob. Chi-Square(7) 0.8962  

      
            

Test Equation:     

Dependent Variable: RESID^2    

Method: Least Squares    

Date: 07/21/19   Time: 21:32    

Sample: 2009Q2 2018Q4    

Included observations: 39    

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

      
      C 1.36E+14 7.02E+14 0.194358 0.8472  

PRECIO 7.74E+10 9.91E+10 0.780832 0.4408  

PRECIO(-1) -8.98E+10 9.39E+10 -0.955920 0.3465  

CAPITAL 117420.4 699867.8 0.167775 0.8679  

CAPTURA(-1) -5178.369 115959.1 -0.044657 0.9647  

EVA(-1) -567303.1 1757350. -0.322817 0.7490  

D3 -2.25E+14 2.44E+14 -0.921265 0.3640  

D4 3.01E+14 1.50E+14 2.012868 0.0529  

      
      R-squared 0.188645     Mean dependent var 2.09E+14  

Adjusted R-squared 0.005436     S.D. dependent var 2.35E+14  

S.E. of regression 2.34E+14     Akaike info criterion 69.19463  

Sum squared resid 1.70E+30     Schwarz criterion 69.53587  

Log likelihood -1341.295     Hannan-Quinn criter. 69.31706  

F-statistic 1.029670     Durbin-Watson stat 1.821437  

Prob(F-statistic) 0.430721     
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En cuanto a la autocorrelación, se aprecia un test de Durbin Watson próximo a 2 y mediante el test de Breush 

Godfrey se rechaza la hipótesis nula de auto correlación hasta con dos rezagos. (Prob. Chi cuadrado mayor a 

0.05)  

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.071889     Prob. F (2,29) 0.9308 

Obs*R-squared 0.192402     Prob. Chi-Square (2) 0.9083 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 07/21/19   Time: 21:34   

Sample: 2009Q2 2018Q4   

Included observations: 39   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 519956.0 50201623 0.010357 0.9918 

PRECIO -921.1975 7647.787 -0.120453 0.9050 

PRECIO (-1) 778.2710 7046.687 0.110445 0.9128 

CAPITAL 0.000638 0.050556 0.012626 0.9900 

CAPTURA (-1) -0.000371 0.008858 -0.041844 0.9669 

EVA (-1) 0.001962 0.169885 0.011547 0.9909 

D3 -1921635. 18634801 -0.103121 0.9186 

D4 -1415780. 11427394 -0.123894 0.9023 

RESID (-1) -0.005713 0.264021 -0.021639 0.9829 

RESID (-2) 0.081391 0.214825 0.378872 0.7075 

     
     R-squared 0.004933     Mean dependent var 1.60E-08 

Adjusted R-squared -0.303880     S.D. dependent var 14630542 

S.E. of regression 16706262     Akaike info criterion 36.31702 

Sum squared resid 8.09E+15     Schwarz criterion 36.74357 

Log likelihood -698.1819     Hannan-Quinn criter. 36.47006 

F-statistic 0.015975     Durbin-Watson stat 1.860963 

Prob(F-statistic) 1.000000    
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Finalmente, mediante el test Cusum cuadrado se muestra que el modelo es estable en el periodo de estudio, dado 

que los valores estimados no salen de la banda de confianza. 
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Consistencia del Modelo estimado EVA de Pesquera Exalmar SAA 

 𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑃𝐼𝑡 + 𝑐 × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + 𝑑 × 𝐶𝐴𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 

El modelo Estimado y su gráfica de errores estimados.  
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Test de Normalidad de errores 

0
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Series: Residuals

Sample 2011Q1 2018Q4

Observations 31

Mean       6.91e-10

Median   173740.1

Maximum  9077850.

Minimum -6581326.

Std. Dev.   3906592.

Skewness   0.280499

Kurtosis   2.535892

Jarque-Bera  0.684733

Probability  0.710088 

 

Se puede apreciar que los errores presentan un gráfico con tendencia a una curva normal. Como el valor de Jarque 

Bera es menor que 5.99 no se rechaza la hipótesis nula (H0 = Los errores se aproximan a una distribución normal) 

Mediante el test de factor de inflación de varianza FIV se descarta multicolinealidad (FIV menores a 10)  
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Variance Inflation Factors  

Date: 07/21/19   Time: 22:15  

Sample: 2010Q3 2018Q4  

Included observations: 31  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  6.23E+13  97.08089  NA 

PRECIO  5001659.  173.0051  3.060968 

PRECIO(-1)  8612453.  294.4317  5.456200 

PRECIO(-2)  4251913.  146.7410  3.146092 

CAPITAL  0.000352  113.8198  1.659990 

CAPTURA(-1)  3.27E-06  2.953060  1.487728 

D3  5.65E+12  1.702679  1.373128 

D4  6.91E+12  1.389371  1.210098 

    
     

 

 

 Así mismo, se rechaza la hipótesis nula de heterocedasticidad mediante la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey. 

(P-valor mayor a 0.05) 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.705473     Prob. F(7,23) 0.6676 

Obs*R-squared 5.479488     Prob. Chi-Square(7) 0.6017 

Scaled explained SS 2.316343     Prob. Chi-Square(7) 0.9403 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/21/19   Time: 22:17   

Sample: 2011Q1 2018Q4   

Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 9.85E+11 3.41E+13 0.028878 0.9772 

PRECIO -3.05E+09 9.66E+09 -0.316058 0.7548 

PRECIO(-1) -4.13E+09 1.27E+10 -0.325990 0.7474 
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PRECIO(-2) 1.52E+09 8.91E+09 0.171038 0.8657 

CAPITAL 72651.46 81020.26 0.896707 0.3792 

CAPTURA(-1) 12151.82 7809.515 1.556027 0.1334 

D3 -1.03E+11 1.03E+13 -0.010072 0.9920 

D4 5.86E+12 1.14E+13 0.515574 0.6111 

     
     R-squared 0.176758     Mean dependent var 1.48E+13 

Adjusted R-squared -0.073794     S.D. dependent var 1.86E+13 

S.E. of regression 1.93E+13     Akaike info criterion 64.23574 

Sum squared resid 8.55E+27     Schwarz criterion 64.60580 

Log likelihood -987.6539     Hannan-Quinn criter. 64.35637 

F-statistic 0.705473     Durbin-Watson stat 2.485528 

Prob(F-statistic) 0.667572    

     
      

 

En cuanto a la autocorrelación, se aprecia un test de Durbin Watson próximo a 2 y mediante la prueba Breusch-

Godfrey se rechaza la hipótesis nula de autocorrelación hasta con dos rezagos. (P-valor mayor a 0.05) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.705344     Prob. F(2,21) 0.5053 

Obs*R-squared 1.951361     Prob. Chi-Square(2) 0.3769 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 07/21/19   Time: 22:18   

Sample: 2011Q1 2018Q4   

Included observations: 31   

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1368470. 8093006. -0.169093 0.8673 

PRECIO 373.8656 2341.804 0.159649 0.8747 

PRECIO (-1) -785.5628 3150.812 -0.249321 0.8055 

PRECIO (-2) -13.22424 2121.589 -0.006233 0.9951 

CAPITAL 0.005611 0.019577 0.286614 0.7772 

CAPTURA (-1) 0.001100 0.002088 0.526858 0.6038 

D3 1472161. 2713040. 0.542624 0.5931 
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D4 -414020.0 2745510. -0.150799 0.8816 

RESID (-1) -0.287411 0.264243 -1.087678 0.2891 

RESID (-2) -0.200393 0.256595 -0.780967 0.4435 

     
     R-squared 0.062947     Mean dependent var 6.91E-10 

Adjusted R-squared -0.338647     S.D. dependent var 3906592. 

S.E. of regression 4519923.     Akaike info criterion 33.74158 

Sum squared resid 4.29E+14     Schwarz criterion 34.20416 

Log likelihood -512.9946     Hannan-Quinn criter. 33.89237 

F-statistic 0.156743     Durbin-Watson stat 1.977670 

Prob(F-statistic) 0.996482    

     
      

Test de Estabilidad de la estimación 

Al 95% de confianza los coeficientes estimados muestran estabilidad dado que se encuentran dentro de las bandas 

de confianza.
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