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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar de qué forma el Costo de 

Capital afecta a la Creación de Valor en la empresa Casasnatan S.A.C para el año 2018, 

el desarrollo de este trabajo es Transversal y Descriptivo, en donde su población y muestra 

es la empresa Casasnatan S.A.C, se desarrolló con la información obtenida de la empresa, 

para esto se aplicó la técnica de Análisis Documentario con la finalidad de recaudar 

información verídica, donde los resultados ayudaran a determinar nuestro objetivo 

general, con esto se llegó a la siguiente conclusión; se realizó una propuesta referente al 

EVA ofreciendo este como un sistema de medición para la creación de valor en la empresa 

Casasnatan S.A.C, en lo cual consiste en calcular el costo de capital y ver si este crea 

valor. Esto genero un EVA de 11,199 para el año 2018 siendo menor al del año 2017 que 

fue de 36,173. Esto nos hace ver la importancia del cálculo del EVA porque así los 

accionistas verán si la empresa está creando valor o lo está destruyendo, además se puede 

tener un mejor control de lo invertido y de esta manera generar una mejor toma de 

decisiones. 
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Abstract 

The present research has how general objective determine how the Cost of Capital affects 

the Creation of Value in the company Casasnatan S.A.C for the year 2018, the 

development of this work is cross and descriptive, where its population and sample its 

only the company Casasnatan S.A.C, be development through the information obtained 

of the company, for this applied the technique of Documentary Analysis with the 

objective collect information true, where the  results will help to determinate general 

objetive, with this came to the next conclussion  ; it has been made a proposal referring 

the EVA offering this how a system of measurement for the Creation of Value in the 

company Casasnatan S.A.C, in which consists calculate the Cost of Capital and see yes 

this creates value. This gender a EVA of 11,199 for the year 2018 being more small to 

the generated in the year 2017 that was 36,173. This makes us see the importance the 

calculation of the EVA because in this way the shareholders will see if the is creating 

value or destroys, also  can have a better control with the investment that it this giving 

and of this way generate a better take of decisions. 
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