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RESUMEN 
La Creación de valor es un objetivo fundamental para una empresa, ya que analiza la 

generación de utilidades en un periodo determinado. En esta investigación se busca 

analizar la relación entre la creación de valor y la renta durante el periodo 2005-2015 

Se consultaron diversas fuentes de información, ya sea banco central de reserva y 

bolsa de valores de lima analizados de manera anual. Es así que en los resultados 

de cualquier tipo de modelo en datos de panel da como resultado que el Valor 

económico agregado y el patrimonio de los accionistas respecto a las ventas, tienen 

una relación positiva con la renta, finalmente se concluye que es importante que los 

administradores y dueños de la empresa tomen en consideración indicadores 

importantes como el ROI y el WACC para una mejor toma de decisiones sin olvidar 

que los ratios de análisis, ya sea liquidez, endeudamiento, etc. también aportan a la 

mejor toma de decisiones en el corto y largo plazo. 

Palabras Clave: Valor económico agregado, Ventas, patrimonio neto 

ABSTRACT 

Value creation is a fundamental objective for a company, since it analyzes the 

generation of profits in a given period. This research seeks to analyze the relationship 

between value creation and rent during the period 2005-2015. 

Various sources of information, either central reserve bank and stock exchange of 

lima analyzed annually were consulted. Thus, in the results of any type of model in 

panel data, as a result, the aggregate economic value and shareholders' equity in 

relation to sales have a positive relationship with income, it is finally concluded that it 

is important that Administrators and business owners to take into account important 

indicators such as ROI and WACC for better decision making without forgetting that 

the analysis ratios, whether liquidity, indebtedness, etc. Also contribute to better 

decision making in the short and long term. 

Keywords: Added economic value, sales, net worth  


