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resumen

A finales de febrero del año 2007, el licenciado Ernesto Ávila, director financiero 
de Productos Alimenticios Excelsior (PAEsA), estaba listo para evaluar tres 
propuestas de financiamiento para un proyecto que ampliaría la línea de productos 
de la empresa. El proyecto denominado Proyecto Alfa era considerado rentable 
y de importancia estratégica, tanto por la junta directiva como por el equipo 
gerencial. La inversión se estimó en cinco millones de dólares, para instalaciones, 
maquinarias y equipos. La junta directiva se reuniría en pocos días y el punto más 
importante de su agenda sería decidir sobre el financiamiento más conveniente para 
PAEsA. El señor Ávila estaba estudiando tres posibilidades concretas para obtener 
los fondos: un préstamo bancario subordinado a cinco años de plazo, una emisión 
de acciones preferentes acumulativas o bien un aumento del capital patrimonial.

La selección del financiamiento más adecuado se basaría en el análisis de 
costos, la evaluación del riesgo-solvencia y las posibles variaciones en el control 
de la empresa. La junta directiva también tomaría en cuenta factores como la 
flexibilidad financiera futura y los cambios en la política de endeudamiento 
de la empresa, de propiedad familiar, como consecuencia de un cambio en la 
gerencia general (cEo).

Derechos reservados © INcAE, 2008. Publicado con autorización de INcAE. Este caso fue prepa-
rado para que sirviera como base para su discusión en clase, más que para ilustrar el manejo efectivo de una 
situación gerencial. La nota de enseñanza está disponible de los autores a solicitud.
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abstract

In late February 2007, Ernesto Ávila, cFo of Productos Alimenticios Excelsior 
(PAEsA), was about to assess three proposals to finance a product line expansion 
project in the company. Both the Board of Directors and the management team 
considered this project, known as Alpha Project, to be profitable and strategically 
important. Investment in facilities, machinery, and equipment had been estimated 
at Us$5 million. The Board of Directors was to meet in a few days, and the most 
important item on their agenda would be deciding on PAEsA’s most desirable 
financing method. Mr. Ávila was studying three specific funding possibilities: 
a five-year subordinated bank loan, an issue of cumulative preferred stocks, or 
an equity increase.

selecting the most suitable financing would be based on a cost analysis, a 
risk-creditworthiness assessment, and likely variations in company control. The 
Board of Directors also had to take into account such factors as future financial 
flexibility and borrowing policy changes in a family-owned business resulting 
from a change in cEo.

Key words: subordinated bank loan, cumulative preferred stocks, cumulative vote, 
family business, cumulative preferred dividends, sources and uses of funds, Modi-
gliani and Miller theory, Traditional theory, Pecking-order theory.

1. IntroduccIón

A finales de febrero del año 2007, el licenciado Ernesto Ávila, director financiero de Productos 
Alimenticios Excelsior (PAEsA), estaba listo para evaluar tres propuestas de financiamiento 
para un proyecto que ampliaría la línea de productos de la empresa. El proyecto denominado 
Proyecto Alfa era considerado rentable y de importancia estratégica, tanto por la junta direc-
tiva como por el equipo gerencial. La inversión se estimó en cinco millones de dólares, para 
instalaciones, maquinarias y equipos. La junta directiva se reuniría en unos días, y el punto más 
importante de su agenda sería decidir sobre el financiamiento más conveniente para PAEsA. El 
señor Ávila estaba estudiando tres posibilidades concretas para obtener los fondos: un préstamo 
subordinado a cinco años de plazo, una emisión de acciones preferentes acumulativas o bien 
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un aumento del capital patrimonial; él debería recomendar una de las tres opciones a la Junta, 
en atención a los posibles efectos en los costos y riesgos asociados para la empresa. Así como 
los efectos en el control accionario de la compañía. 

2. La empresa

Productos Alimenticios Excelsior fue fundada por Harold Becker en la República de santa 
Mónica en el año 1987, con el objeto de fabricar y comercializar galletas de todo tipo, bizco-
chos y productos relacionados. La empresa había sido exitosa, con crecimientos moderados 
pero continuos en ventas, utilidades, activos y patrimonio. El señor Becker, presidente de la 
junta directiva y gerente general, era un convencido de que el éxito de su empresa obedecía a 
políticas comerciales sanas (ventas y mercadeo) y al mantenimiento de políticas financieras 
sólidas. A su juicio, las políticas conservadoras se reflejaron en un crecimiento moderado en 
ventas, poco endeudamiento, una proporción razonable entre el financiamiento requerido y las 
utilidades, dividendos atractivos y, sobre todo, se había conservado a la empresa en privado 
bajo el control de la familia Becker.

Don Harold y su familia poseían el 62% de las acciones comunes en circulación, dos 
altos ejecutivos con larga trayectoria en la empresa eran propietarios de un 13% y el resto de las 
acciones pertenecía a unos diez inversionistas privados, pero ninguno de ellos con más del 4% 
de ellas. Esta estructura de la propiedad de las acciones, según don Harold, facilitaba la toma de 
decisiones, y al mismo tiempo sentía él que los accionistas minoritarios estaban debidamente 
representados en la junta directiva a través de un sistema de votación acumulativa.

En enero del 2007 PAEsA tenía 350 empleados organizados en cuatro departamentos: 
Producción y operaciones, Mercadeo y Ventas, Finanzas, y Administración. Las operaciones 
de producción se consideraban satisfactorias; la maquinaria y el equipo habían sido moder-
nizados hacía cinco años, por una conocida empresa europea, y se encontraban en aceptables 
condiciones de trabajo. En general, don Harold se sentía orgulloso de los niveles de eficiencia 
y competitividad alcanzados en las funciones productivas.

La empresa comercializaba sus productos principalmente en el mercado nacional de la 
República de santa Mónica (80% de las ventas) y exportaba montos significativos a los países 
del Mercado común centroamericano (20%). La actual línea de productos de la empresa cons-
taba de un total de doce artículos con nombres diferentes, pero que se comercializaban bajo 
una marca general denominada “Excelsior”. La posición competitiva de PAEsA era dominante 
en el mercado de santa Mónica, con un 56% del mercado de galletas, bizcochos y productos 
relacionados (2006). A nivel nacional, existía otra empresa con una cuota de mercado impor-
tante (26%) y el resto era abastecido por importaciones de empresas extranjeras y algunos 
productores locales cuya producción era casi artesanal.
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3. aspectos fInancIeros

Los anexos 1 y 2 presentan un resumen de los estados de resultados y los balances generales 
auditados, correspondientes a los períodos anuales de 2005 y 2006. El licenciado Ávila consi-
deraba que PAEsA tenía una sólida situación financiera, tanto en liquidez y solvencia como en 
rentabilidad. Asimismo, observaba que las ventas y utilidades tenían niveles muy apreciables 
frente a los niveles predominantes en la República de santa Mónica.

El licenciado había preparado un estado de fuentes y usos de fondos para el período 
2007–2011, que se presenta en el anexo 3. Ese documento, reflejaba un nivel de utilidades netas 
de 4.619.000 dólares para el año 2007, con un crecimiento constante de éstas hasta alcanzar 
5.742.000 dólares en el año 2011. Ávila pensaba que las proyecciones eran “muy realistas pero 
francamente conservadoras”, pues esa había sido la cultura financiera de la empresa.

4. retos y oportunIdades

Don Harold Becker, de 68 años, sufrió un ataque al corazón en octubre de 2006 y los médicos 
le aconsejaron llevar una vida más tranquila y delegar las funciones ejecutivas y operativas 
de PAEsA. Por tanto, le propuso a la junta directiva continuar como presidente de ella, pero 
recomendó a su hijo Alfonso Becker, de 32 años, como el nuevo gerente general. La propuesta 
fue aprobada con entusiasmo y por unanimidad por los directores, pues consideraban que 
Alfonso1 era un profesional serio, inteligente y con una experiencia de varios años en la 
empresa. Además, era especialmente importante su desempeño en los últimos dos años como 
vicegerente general de PAEsA. Alfonso asumió la gerencia general en enero de 2007 y aunque 
compartía en gran parte los valores, conocimientos y políticas gerenciales de su padre y 
de la junta directiva, tenía una visión más a tono con las corrientes modernas de la gestión de 
empresas. Específicamente, él consideraba que el crecimiento de la empresa y las inversiones 
correspondientes para ello podrían financiarse con nuevas modalidades de financiamiento.

Tanto él como su padre habían observado en los últimos doce meses un incremento 
significativo en las inversiones y en el comercio regional, debido a la incorporación de santa 
Mónica a un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y centroamérica. Igualmente podía 
percibirse que los niveles de competencia, tanto a nivel nacional como regional, aumentarían 
en el futuro. En consecuencia, era necesario mejorar la competitividad de PAEsA para, por 
lo menos, no perder cuota de mercado, pero también para aprovechar las oportunidades en 
los mercados vecinos con productos más complejos y de mayor valor agregado. El Proyecto 
Alfa, con una inversión de 5 millones de dólares y cuyo financiamiento debía ser analizado y 
recomendado por el licenciado Ávila, estaba encaminado en la dirección correcta, pues serviría 
tanto para mejorar la calidad y eficiencia de los procesos productivos vigentes, como para 
elaborar algunos nuevos productos de exportación.

1 su preparación profesional consistía en estudios de Ingeniería Industrial en una universidad de los 
Estados Unidos y un MBA en una prestigiosa escuela de administración de empresas en América Latina.
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5. opcIones de fInancIamIento

Una de las primeras decisiones importantes del ingeniero Alfonso Becker había sido presentar 
el Proyecto Alfa a la junta directiva, presidida por su padre. se insistió en sus bondades cuali-
tativas, pero también se presentaron las cifras financieras, las cuales eran muy satisfactorias, 
ya que el valor presente neto del proyecto era positivo y ofrecía una tasa interna de retorno del 
18% por año, después de impuestos. La junta aprobó el proyecto y resolvió que el gerente, con 
la colaboración estrecha del director financiero, el licenciado Ernesto Ávila, debían estudiar 
su financiamiento y presentar una recomendación concreta para discutirla en la reunión de 
marzo de 2007.

Ávila recibió instrucciones de la gerencia general para analizar a fondo el problema del 
financiamiento y efectuar las recomendaciones pertinentes. Lo primero que hizo fue, entonces, 
repasar un memorándum que había escrito recientemente al ingeniero Becker sobre el tema 
y reunirse con banqueros comerciales y asesores de inversión. Finalmente, después de varias 
reuniones, se identificaron tres opciones claras de financiamiento para el Proyecto Alfa. A 
continuación se presentan las características financieras de cada una.

La primera oferta, presentada por una compañía de seguros local, consistía en un préstamo 
subordinado por 5 millones de dólares, a cinco años de plazo, con un período de gracia de un 
año. La tasa de interés sobre saldos, incluyendo comisiones, sería de 10% anual y se cobraría 
trimestralmente. Las amortizaciones anuales, empezando el segundo año, serían de un millón 
de dólares, con un pago al vencimiento de 2 millones de dólares.

El préstamo exigía una serie de limitaciones con respecto al nivel de endeudamiento, el 
capital de trabajo y la proporción de las utilidades que se distribuirían en dividendos, entre otras 
condiciones. El licenciado Ávila consideró que éstas eran normales para empréstitos de largo 
plazo. Un aspecto que llamó la atención del licenciado era que las tasas de interés en el mercado 
para empresas industriales, con un riesgo similar y plazos parecidos, oscilaba entre 8,0% y 8,5%. 
La prima adicional por pagarse obedecía a que se trataba de un préstamo subordinado.

La segunda oferta de financiamiento se había negociado con un fondo de pensiones 
de santa Mónica y consistía en la emisión de acciones preferentes acumulativas por un valor de 
5 millones de dólares. El fondo estaba dispuesto a comprar la totalidad de la emisión a un 
valor par de 100 dólares y con dividendos preferentes acumulativos del 12% anual, pagaderos 
semestralmente. PAEsA debía retirar de circulación las acciones preferentes, a razón de 500 
mil dólares anuales, a su valor par, a partir del final del segundo año. En el primer trimestre del 
sexto año las acciones que no se hubiesen pagado habrían de retirarse de una vez, en caso de 
no efectuarse el retiro por parte de la empresa, y los accionistas preferentes podrían convertir 
sus acciones en acciones comunes, en términos considerados como muy favorables para ellos2. 
Una característica interesante consistía en que la única condición que requería el fondo de 
pensiones era que, en caso de no pagarse los dividendos preferentes en cualquier período, se 
nombraría un director, con voz y voto en la junta directiva, que representara los intereses de 
los accionistas preferentes.

2 La relación de intercambio sería de cuatro acciones comunes por cada acción preferente.
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La tercera posibilidad de financiamiento consistía en hacer una colocación privada 
de acciones comunes entre diez inversionistas seleccionados de la comunidad empresarial de 
santa Mónica. Los asesores financieros contactados consideraban que se podrían emitir 200 
mil acciones comunes, a un precio neto de gastos de emisión de 25 dólares cada una. Este 
ingreso por acción multiplicado por la totalidad de las acciones daba como resultado 5 millones 
de dólares, cantidad requerida por PAEsA para el Proyecto Alfa. Las nuevas acciones que se 
emitirían tendrían los mismos derechos y obligaciones que las acciones que estuvieran en 
circulación en ese momento. Una medida recomendada por los asesores de inversión era la 
de colocar las acciones comunes en lotes de 20 mil acciones, a fin de mantener la emisión en 
privado y facilitar su mercadeo entre los futuros compradores. 

Para la sesión de la junta que se realizaría en pocos días, el licenciado Ávila planeaba 
presentar los análisis correspondientes a cada una de las tres ofertas de financiamiento. También 
recomendaría la que él considerara la mejor y detallaría sus razones. A fin de efectuar su trabajo 
con propiedad y eficiencia, Ávila disponía de los estados financieros auditados (anexos 1 y 2), 
de un estado de fuentes y usos de fondos (anexo 3) y de una copia del memorándum enviado 
a su jefe, relacionado con el financiamiento de largo plazo.

si usted estuviera en la posición del licenciado Ávila en Productos Alimenticios 
Excelsior, ¿qué opción de financiamiento le recomendaría al ingeniero Becker, para que él a 
su vez la presentara a la junta directiva? ¿cuáles serían los argumentos más importantes que 
respaldarían su decisión?

josé nicolás marín es profesor titular de incae, donde ha enseñado en las áreas de finanzas, 
banca y estrategia por más de veinticinco años. es autor de más de cincuenta artículos, casos 
y notas técnicas. Ha sido coautor de cinco libros. obtuvo su doctorado en la escuela de ne-
gocios de la Universidad de Harvard, con especialización en Finanzas, y tiene un MBA de 
la universidad de tulane. cuenta, además, con una licenciatura en relaciones industriales 
de la universidad iberoamericana de méxico. también es director y consultor de bancos, 
compañías de seguros y empresas comerciales e industriales. Ha sido asesor de organismos 
internacionales y es actualmente miembro del consejo editorial de la Revista INcAE.
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anexo 1
Productos alimenticios excelsior, s. a.

estado de resultados.
en miles de dólares al 31 de diciembre.

 2005 2006

Ventas netas 61.600 67.500
costo de lo vendido 40.700 43.800
Utilidad bruta 20.900 23.700
Gastos ventas y administrativos 16.100 17.800
Utilidades de operaciones 4.800 5.900
Gastos financieros 450 450
Utilidad antes de impuestos 4.350 5.450
Impuesto sobre renta (25%) 1.087 1.362
Utilidades netas 3.263 4.088

Acciones comunes en circulación (000) 1.000 1.000
Utilidades por acción U$ 3,26 U$ 4,09
Dividendos por acción U$ 2,00 U$ 2,00

anexo 2
Productos alimenticios excelsior, s. a.

estados de situación.
en miles de dólares al 31 de diciembre.

activos  2005  2006
circulantes
 Efectivo y valores 560 750
 cuentas por cobrar, netas 5.300  5.700
 Inventarios  7.300  7.600
 otros circulantes  380  400
Total circulantes 13.540 14.450
Fijos
Propiedad, planta y equipo, neto 15.800 16.400
otros activos  500  450
Total activos 29.840 31.300

pasivos
corto plazo
 cuentas por pagar  7.600  7.900
 Acumulaciones varias  1.087  1.095
 Total pasivos corto plazo  8.687  8.995
obligaciones largo plazo  5.000  5.000
Total pasivos 13.687 13.995

patrimonio
Acciones comunes y superávit pagado 10.000 10.000
Utilidades retenidas  6.153  7.305
Total patrimonio 16.153 17.305
Total pasivos más patrimonio 29.840 31.300
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anexo 3
Productos alimenticios excelsior, s. a.

Fuentes y usos de fondos*.
en miles de dólares al 31 de diciembre.

fuentes 2007 2008 2009 2010 2011

Utilidades netas 4.619 4.916 5.222 5.442 5.742
Depreciaciones 600 600 625 625 625
Flujo de fondos 5.219 5.516 5.847 6.067 6.367
cuentas por pagar y acum. (Δ) 150 150 140 140 140
Total fuentes 5.369 5.666 5.987 6.207 6.507

usos
Inventarios y cuentas por cobrar (Δ) 600 600 500 500 450
Inversiones en activos fijos 100 100 150 150 150
Pago obligaciones LP existentes 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Dividendos acciones comunes existentes 2.000 2.500 2.500 2.500 3.000
Total usos 3.700 4.200 4.150 4.150 4.600
Disponibilidad anual 1.669 1.466 1.837 2.057 1.907
Acumulado  1.669 3.135 4.972 7.029 8.936

* Los estimados de fuentes y usos de fondos incluyen los incrementos en las utilidades generadas por el proyecto 
de expansión de 5 millones de dólares, pero no toman en consideración la carga financiera que se ocasionaría por 
el nuevo financiamiento. Es decir, los nuevos intereses y amortizaciones del nuevo préstamo, los dividendos pre-
ferentes y los nuevos dividendos para los accionistas comunes. 

anexo 4
memorándum.

Para: Ing. Alfonso Becker, Gerente General
De: Ernesto Ávila, Director Financiero 
Asunto: Nuevas opciones de Financiamiento a Largo Plazo
Fecha: 10 de enero de 2007

Por recomendación de colegas familiarizados con la función financiera, decidí el mes pasado asistir a un seminario 
de INcAE sobre nuevas posibilidades de financiamiento de largo plazo. Me ha sorprendido la cantidad de literatura 
sobre el tema. He podido observar, con cierta sorpresa una variedad de posiciones entre los autores especialistas, 
que derivan en teorías diferentes.

Por un lado tenemos la teoría desarrollada por dos prestigiosos académicos (Franco Modigliani y Merton Miller), que 
sostiene que las políticas de endeudamiento de las empresas no son importantes en un mundo en que los mercados 
de capital funcionen perfectamente y en donde no existan impuestos. Pocos directores financieros concluirían que 
las decisiones y políticas de financiamiento no tienen importancia. si las políticas de endeudamiento no tienen 
relevancia, entonces, las relaciones deuda a capital deberían variar al azar de industria a industria y de empresa 
a empresa. Por el contrario, se pueden observar patrones de comportamiento bastante claros en ciertas industrias 
que emplean altos niveles de deuda, tales como la bancaria, las líneas aéreas, los servicios telefónicos, los seguros 
y las cadenas de hoteles.

(continúa) 
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anexo 4 (continuación)
memorándum.

En un sentido contrario, la posición que podríamos denominar como clásica o tradicional sostiene que las decisiones 
de política de endeudamiento son importantes en el mundo práctico de los negocios y que pueden agregar valor a 
las empresas. Los ejecutivos financieros son muy elocuentes en su apoyo a la posición tradicional. Ellos afirman 
que los impuestos son una realidad y que crean valor a los accionistas de las empresas a través de los efectos de los 
escudos fiscales al usar deuda como financiamiento. Ellos también reconocen los costos de una bancarrota de la 
empresa y los problemas derivados de situaciones de insolvencia. Asimismo, es necesario tomar en cuenta las va-
riaciones en el control corporativo y los problemas de agencia que pueden afectar las decisiones de financiamiento. 
Los gerentes financieros con frecuencia consideran que las decisiones entre deuda y capital son consecuencia de un 
intercambio (trade-off theory) para alcanzar un balance entre los beneficios de los escudos fiscales de los intereses 
y los costos de una posible situación de insolvencia (financial distress). En resumen, la teoría del intercambio es 
atractiva para los gerentes, puesto que, a diferencia de la teoría de Modigliani y Miller, la cual podría llevar a pensar 
que las empresas deben tomar tanta deuda como puedan, racionaliza y acepta la utilización de relaciones deuda-
capital moderadas que podrían agregar valor. Los ratios-meta de deuda/capital estarán en función de la industria, 
los riesgos financieros y el tipo de activos.

Una tercera posición en relación con la estructura de capital y el financiamiento de largo plazo es la derivada de 
la Pecking-order theory, la cual se fundamenta en el principio de la información asimétrica disponible sobre las 
empresas. se supone que los gerentes disponen de una mayor cantidad y calidad de información que los inversio-
nistas externos. Asimismo, los gerentes y directores son los que toman las decisiones de financiamiento y ellos son 
influenciados por la información asimétrica disponible, de tal manera que las inversiones reales de las empresas ellos 
prefieren financiarlas, primero que todo, con fondos internos (depreciaciones y utilidades reinvertidas); después, 
con préstamos y emisiones de deuda; y, finalmente, con emisiones de capital, una opción considerada como último 
recurso, una vez que la capacidad de deuda ha sido agotada. 

Nunca esperé que el tema fuera tan complejo y sin una solución única clara. Finalmente, después de participar en el 
seminario, discutir el tema con colegas y reflexionar sobre las características de esta empresa para la cual trabajo, 
pienso que, en resumen:

Una vez que una empresa ha determinado sus necesidades de financiamiento externo, debe decidir cómo conse-
guir estos fondos. Existen tres tipos básicos de valores entre los cuales escoger: deudas, acciones preferentes y 
acciones comunes. A veces, algunas características especiales modifican el tipo básico de valor; por ejemplo, la 
deuda puede ser subordinada o bien convertible a acciones comunes, a fin de hacer que el valor sea más atractivo 
para los inversionistas. Las acciones preferentes pueden también ser convertibles, o bien ser acciones preferentes 
participantes de las utilidades de la empresa.

Varios factores deberán considerarse al tomar una decisión de financiamiento a largo plazo. Durante el seminario 
discutimos los siguientes:

1) Ingresos/costos para cada opción de financiamiento
2) Riesgo financiero de las diferentes opciones
3) Modificaciones en el control de la empresa
4) Flexibilidad futura de financiamiento
5) características de la empresa que pudieran influenciar la decisión, tales como la rentabilidad, el tamaño de la 

empresa, el tipo de activos, el crecimiento futuro, etcétera.


