
Ejercicio 1 

 
Si se tienen dos activos con las siguientes características: 

 

Estado de la 
economía 

Probabilidad Rendimientos 
Acción A Acción B 

Recesión 0,10 -20% 30% 
Normal 0,60 10% 20% 

Expansión 0,30 70% 50% 

 

¿Cuáles son los rendimientos esperados y las desviaciones estándar para 
estos dos activos? 

Suponga que se tiene en total $20.000 para invertir. Si se invierten $6.000 
en la acción común A y el resto en la B. ¿Cuál será el rendimiento esperado 

y la desviación estándar de la cartera?  
 
Ejercicio 2 

 
Supongamos que se tienen las siguientes inversiones: 

 
 

Instrumento 
financiero 

Monto 
invertido 

Rendimiento 
esperado 

Beta 

Acción A $1.000 8% 0,80 
Acción B $2.000 12% 0,95 

Acción C $3.000 15% 1,10 
Acción D $4.000 18% 1,40 

 
¿Cuál es el rendimiento esperado de la cartera de inversión? ¿Cuál es su 

beta? ¿tiene esta cartera mayor o menor riesgo sistemático que un activo 
promedio? 

 
Ejercicio 3 

 

Las acciones comunes de Arcor tienen una beta de 1,2. La prima por riesgo 
de mercado es del 8% y la tasa libre de riesgo del 6%. El último dividendo 

de Arcor fue de $2 por acción y se espera que el dividendo crezca al 8% 
indefinidamente. En la actualidad cada acción de Arcor se vende a $30.  

Se pide:  

Determinar el costo de capital en acciones comunes de Arcor según  

(1) el modelo CAPM y  

(2) el modelo de crecimiento de dividendos.  

 

Ejercicio 4 
 
Lear Corporation tiene 1,4 millones de acciones en circulación. En la 

actualidad cada acción se vende en $20. La deuda de la empresa se negocia 
públicamente y en fechas recientes se cotizó al 93% de su valor nominal. La 



deuda tiene un valor nominal de $5 millones y se le ha fijado un precio que 

ofrece un rendimiento del 11%. La tasa libre de riesgo es del 8% y la prima 
por riesgo de mercado del 7%. Se estimó que la beta de Lear es de 0,74. Si 

la tasa impositiva es del 34%. ¿Cuál es el costo de capital de la empresa?  
 
 

Ejercicio 5 
 

La empresa Bethlehem Steel Corporation fabrica productos de acero para la 
construcción y las industrias del transporte y maquinaria. También produce 
materiales plásticos para usos industriales. La Tabla 1 muestra un Estado 

patrimonial simplificado de la empresa.  
 

Tabla 1 

Rubros Miles de us$ (%) 

ACTIVO   

Caja y bancos  45.600 0,9 

Valores negociables 424.900 8,5 

Cuentas a cobrar 421.500 8,5 

Inventarios 834.100 16,9 

Otros activos 274.700 5,6 

Planta y equipos 3.007.600 60,9 

Total del activo 5.008.400 100 

PASIVO   

Cuentas a pagar 274.800 5,6 

Obligaciones a pagar  0 0 

Acuerdos  948.600 19,2 

Deuda a largo plazo 1.090.050 21,8 

Total del pasivo 2.313.450 46,2 

CAPITAL   

Capital 576.000 11,7 

Ganancias retenidas 2.118.950 42,3 

Total del capital 2.694.950 53,8 

Total Pasivo más Capital 5.008.400 100 

 
La tasa de rendimiento estimada del mercado es RM = 14,5%. La tasa libre 
de riesgo se supone que es igual al rendimiento de los bonos del tesoro de 
Estados Unidos a 10 años que en el momento del cálculo era de 4,7%. 

Finalmente, el coeficiente estimado en estudios realizados por los analistas 

financieros obtuvieron un  = 0,9.  
 

El número de acciones A en circulación de 43,5 millones y el precio de 
mercado de cada acción PA = 40,50. 

 

Para calcular el costo de la deuda a largo plazo se consideran los títulos 

emitidos por la empresa de la Tabla 2. 

 
Tabla 2 

 
Documentos de la deuda 

Fecha 
emisión 

Monto 
Emitido 

Valor 
colocaci

 
Cupón 

Ultima  
Cotización 

Ren 
dimiento 

Valor  
Deuda 



 (miles) ón % (miles) 

Debenture 3 ¼s, 1980 1955 3.100 100 3,25 89,5 3,6 2.775 

Debenture 5,40s, 1992 1967 109.200 102,5 5,40 84,75 6,4 92.547 

Debenture 6,7/8 s, 1999 1969 85.800 104,25 6,88 94,25 6,6 80.867 
Debenture 9s, 2000 1970 144.000 105,5 9,00 106,5 8,5 153.360 
Debenture 8,45s, 2005 1975 250.000 107,45 8,45 103,5 8,2 258.750 
Debenture 8 3/8 s, 2001 1976 200.000 106,63 8,38 105,5 7,9 211.000 
Deuda subord 4¼s 1990 1965 94.500 102,4 4,25 76,25 5,9 72.056 
Hipotecaria 1979 1949 21.800 100,12 - - -  

Documentos a pagar - 30.000 - - - -  
Deuda subsidiaria - 3.200 - - - -  
Bonos ingreso 5¼s 6s 2002 - 100.000 - - - -  
Totales  1.041.600     871.355 

 
 
Ejercicio 6 

 
La empresa AGROMETAL cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

donde el índice de referencia es el MERVAL. La prima por riesgo del MERVAL 
respecto de la Tasa Libre de Riesgo de EEUU es del 6,5 %, la TIR del Bono 
del Tesoro Americano a 30 años es del 3,2 %, y el indicador EMBI (Riesgo 

País) Argentina elaborado por JP Morgan 450 PB (puntos básicos; 100 basis 
points = 1 %). 

 
En la actualidad cada acción de AGROMETAL se vende a $ 30. La covarianza 
entre la acción de AGROMETAL y el índice MERVAL es 0,047 mientras que la 

volatilidad del mercado medida por su varianza es 0,0313. 
 

El porcentaje Deuda/Valor Contable es 50 %, mientras que el porcentaje 
Deuda/Valor Bursátil (Valor Bursátil = Precio unitario de la acción * 

Cantidad de acciones) es 40 %, lo que demuestra que una porción 
significativa de su actividad se financia con fondos de terceros. El costo de 
dicho financiamiento es de un 9 % anual de interés. La alícuota impositiva 

es del 35 %. Determine: 
 

a) El costo del capital en acciones comunes de la empresa empleando el 
modelo CAPM (ke). 

b) El costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 
 

Ejercicio 7 
 
Considere un portafolio con un rendimiento esperado del 18%, siendo la 

tasa de interés libre de riesgo del 5%, el rendimiento esperado del 
portafolio de mercado del 12% (Indice MERVAL) con un desvío estándar del 

22% (P). Dando por sentado que este portafolio es eficiente (situado sobre 
la CML y también sobre la SML), determine: 
 

a) El beta del portafolio 
b) El desvío estándar y 

c) Su correlación (coeficiente de correlación) con el mercado  
 
 

Ejercicio 8 



Los rendimientos correspondientes a los cinco años anteriores de las 

acciones de Douglas Inc. y del Indice compuesto de la Bolsa de Valores de 
New York (NYSE), se presentan a continuación: 

 

Douglas Inc. NYSE 

-0,05 -0,12 

0,05 0,01 

0,08 0,06 

0,15 0,10 

0,10 0,05 

 
a) ¿Cuáles son los rendimientos esperados de las acciones de Douglas 

Inc. y del mercado? 

b) Calcule el coeficiente beta de las acciones de Douglas. 
 

Ejercicio 9 
 

En base a los estados financieros de la empresa Saturno SA usted deberá 
confeccionar el flujo de efectivo proyectado para el año 2007, respetando 

los supuestos provistos para la realización de la proyección. A estos efectos 
considere: (i) los activos fijos se deprecian en línea recta a razón del 10% 

anual, (ii) las deudas bancarias se mantendrán constantes durante 2007. 
 

 

Balance  2005 2006 2007 

Caja  10 23  

Cuentas a cobrar 30 36  

Inventarios 20 24  

Bienes de uso 50 54  

Activo Total 110 137  

Cuentas a pagar 20 25  

Deudas bancarias 50 50  

Pasivo Total  70 75  

Patrimonio Neto 40 62  

Total Pasivo + PN 110 137  

 

 

Estado 

Resultados  

2005 2006 2007 

Ventas 120 144  

CMV 60 72  

Utilidad Bruta 60 72  

Gastos adm. 10 10  

Gastos com. 10 12  

GAIT 40 50  

Intereses 5 5  

GAT 35 45  

Impuestos 14 18  

Utilidad neta 21 27  
 

Supuestos 2005 2006 2007 

Variación venta %  20 10 

CMV % ventas 50 50 60 

Gastos adm. % 8 7 Fijos 

Gastos com. % 8 7 8 

Intereses % 10 10 10 

Impuestos % 40 40 40 

Depreciación % 10 11 10 

Días de cobro 91 91 90 

Compras  76 160 

Altas Bs uso 0 10 0 

Depreciación 5 6 6 

 
 

Flujo de Fondos 2007 

GAIT  

Depreciación  

Cuentas a cobrar  

Inventarios  

Cuentas a pagar  

Impuestos  

Flujo Ef. Operaciones  

Flujo Ef. Inversiones  

Deudas bancarias  

Intereses  

Dividendos  

Flujo Ef. Financiación  

Flujo Ef. Neto  
 

 

 



Ejercicio 10 

 
El siguiente caso intenta estimar el valor de la empresa Alcorta SA. Para 

estimar el valor de la compañía deberá emplear el método del flujo de 
fondos descontados. Esta empresa cotiza en la Bolsa de valores de Sao 
Paulo (Brasil) y presenta el siguiente Estado de Resultados (simplificado): 

  

Estado de Resultado Valor (miles de $) 

Ventas 1.350 

Costo de ventas 835 

Utilidad Bruta 515 

Gastos de Administración 208 

Gastos de Comercialización 107 

EBIT 200 

Intereses 50 

EBT 150 

Impuestos (40%) 60 

Utilidad Neta 90 

 
La firma distribuye en forma de dividendos la totalidad de las utilidades e 

invierte en activos fijos el total de la depreciación. Posee una deuda de 
$1.000 por la que paga una tasa de interés Kd = 5% (la deuda es 

considerada libre de riesgo). 
 
Se cuenta con la siguiente información correspondiente al mercado de 

capitales. La prima por riesgo del BOVESPA respecto de la Tasa Libre de 
Riesgo es del 7%, la TIR del Bono del Tesoro Americano a 30 años es del 5 

%, y el coeficiente beta de la compañía estimado a partir de los 
rendimientos de la acción y el mercado para los últimos 12 meses es de 

1,2.  
 
A partir de la información suministrada determine el valor de la empresa 

por el método de los flujos de fondos descontados. 
 

 
Ejercicio 11 
 

Suponga que un inversor está evaluando la posibilidad de formar un 
portafolio con los siguientes activos financieros: 

 

  D E ρDE 

Rendimiento Esperado  0,08   0,13   

Desvío estándar  0,12   0,20   

Coeficiente de correlación     0,3 

 

Si decide invertir 60% de su riqueza en el activo D y el resto en el activo E. 
En base a esta información calcule: 
 

a) El rendimiento esperado del portafolio 
b) La covarianza entre el activo E y D 



c) El riesgo del portafolio (P) 

 
 

Ejercicio 12 
 
La compañía Plus Ultra S.A. ha tenido una política de dividendos crecientes 

como muestra la tabla y al final del último ejercicio ha pagado los 
dividendos correspondientes al mismo. 

 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 

Ganancia por acción 11,8 12,5 14,6 13,5 16 

Dividendo por acción 5 5,5 6 6,5 7,3 

 
También se sabe que a partir del próximo año los directivos esperan 

aumentar la proporción de utilidades no distribuidas con el propósito de 
reinvertirlas en la empresa, reduciendo los dividendos a $5 por acción. 
Estiman que esas reinversiones aumentarán las ganancias y 

consecuentemente los dividendos a una tasa del 14% anual. Los accionistas 
tienen una tasa de rendimiento esperada del 16%. Con estos datos y 

empleando el modelo de crecimiento de dividendos calcule: 
 

a) El precio de mercado de cada acción anterior al cambio en su política 

de dividendos.  
b) Mida el probable impacto en el precio de las acciones provocado por 

ese cambio. 
 

Ejercicio 13 
 
Suponga que Usted es un analista de un prestigioso fondo común de 

inversión que está evaluando la posibilidad de invertir parte del patrimonio 
del fondo en una acción de la empresa Planeta Mercurio SA que cotiza en la 

Bolsa de Comercio de México. El precio de cotización en el mercado es de 
$304,25 por acción y Usted cuenta con la siguiente estimación sobre los 
dividendos que planea distribuir la empresa en los próximos años: 

 

Año Dividendos por acción 

1 $ 4,00 

2 $ 4,40 

3 $ 4,84 

4 $ 5,32 

 

Además, se espera que a partir del año 4 la empresa alcance su estado 
estacionario y a partir de allí los dividendos crezcan al 6% en forma 
indefinida. Las estimaciones en relación a inversiones con el mismo nivel de 

riesgo emplean una tasa de capitalización de mercado del 7,5%. Con esta 
información determine: 

a) Cuál es el valor intrínseco (precio teórico) de la acción? 
b) Qué decisión tomaría en cuanto a la adquisición de las acciones? 

 


