
Ejercicio Nº 1 

 

PYME SRL se dedica a comprar y vender un producto en particular y está evaluando realizar una 

inversión de $45.000 que le permitirá expandir el volumen de negocios. Las cantidades a vender, 

precio de venta, precio de compra, gastos y la inflación proyectada para los próximos tres años se 

muestran en el cuadro adjunto.  

El Gerente está preocupado porque quiere evaluar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto pero 

tiene dudas sobre cómo tratar la inflación.  

 

Se pide:  

a) Proyectar los FFi y FFe  

b) Calcular el Costo de Oportunidad (CO) real  

c) Calcular el VAN  
 

 

Concepto Base 1 2 3 

Inflación  12,00% 6,00% 9,00% 

CO Nominal  17,60% 7,50% 12,00% 

     

Cantidad 20.000    

PV $ 7.000    

Ingresos $ 14.000    

CV Unitario $ 4.500    

CV Total $ 90.000    

Sueldos $25.000    

Gastos $5.000    

Egresos $120.000    

 

 

Ejercicio Nº 2 

 

La Sociedad Transporte Nueva Economía (STNE) se formó en 1952 para transportar mercancías y 

pasajeros entre los puertos del Pacifico N.O. En 2002 su flota había alcanzado 4 barcos, uno de los 

cuales era un pequeño carguero llamado Chispa Vital. Este buque necesita una reparación general. 

El director financiero acaba de recibir un presupuesto que incluye los gastos del cuadro I adjunto. Él 

cree que todos estos gastos pueden ser amortizados para determinar los impuestos en 7 años.  

El ingeniero en jefe ha estimado los costos operativos del buque después de la reparación según 

cuadro II adjunto. Estos costos crecerán con la inflación que se espera sea del 2.5% anual.  

El valor de libros del barco es de solo $100 mil pero podría venderse, “tal como esta”, con un gran 

inventario de repuestos por $200 mil. El valor de libros de estos componentes es de $40 mil. La 

venta del barco originaria un impuesto por la diferencia entre el precio de venta y el valor contable.  

El ingeniero en jefe también sugiere la instalación de un sistema de navegación y control que 

costaría $600 mil adicionales. Este equipamiento no afectaría sustancialmente el rendimiento del 

barco, pero podría implicar una reducción de costos, según cuadro II.  

La reparación del barco lo dejaría fuera de servicio durante varios meses. La embarcación renovada 

reanudaría el servicio el próximo año. Se estima generaría ingresos por 1.4 millones el próximo año, 

aumentarían a la misma tasa de inflación. Pero el buque no puede funcionar para siempre, incluso 

reparado, la vida útil seria de 12 años. El valor residual cuando deje de funcionar no será relevante. 

La empresa se financia conservadoramente y opera en una industria madura. El costo de capital es 

del 11% nominal y la tasa impositiva es del 35%.  

El director financiero opina que debería considerarse la posibilidad de comprar un nuevo barco. Un 

astillero local ha presentado un diseño mejorado que incluye sistema de navegación, control 

automatizado e instalaciones más cómodas para la tripulación. Los costos operativos serán los 

informados en el cuadro II 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tripulación requeriría entrenamiento adicional para manejar el equipamiento más complejo del 

nuevo barco, lo cual tendría un costo adicional de $50.000 el próximo año. No obstante, se podría 

transportar más carga en determinadas rutas, situación que generaría ingresos adicionales, netos de 

gastos, de $100.000 al año. La vida útil seria de 20 años. El precio se fija en $ 3 millones, a pagar 

con la entrega de la nave, que será inmediata. 

El director financiero estima que el Chispa Vital podrá seguir operando mientras entregan el nuevo 

barco y hasta consumir los repuestos en stock. Además, se podría vender al valor contable.  

a) Calcule el VAN de la reparación del buque, con y sin nuevo motor y sistema de control.  

b) Calcule y compare el costo anual equivalente de la renovación y explotación del Chispa Vital 

durante 12 años y de la compra y explotación del barco sustituto para 20 años. Decidir.  

 

 

Ejercicio Nº 3 

 
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 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 (Re). 
b) El costo promedio ponderado del capital (WACC) 

 

Ejercicio N 4 
 

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 
(miles) 

Valor 
colocación 

 
Cupón 

Ultima  
Cotización 

Ren 
dimiento 

% 

Valor  
Deuda 
(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 N 5 
 

La empresa “Candelaria” es una empresa de capital cerrado que fabrica vainillas en un país emergente. Tiene 
una estructura de capital definida según el ratio D/E = 0,40 y tributa impuestos según la alícuota t = 35%. La 

empresa intenta determinar su coeficiente beta. Dado que ninguna compañía de este tipo cotiza en la bolsa 

local se busca una comparable en los Estados Unidos. De esta búsqueda surgen tres candidatos posibles 
aunque sólo una de las empresas (Sweet sugar) surge como el candidato que más se aproxima; Sweet sugar 

posee un ratio de leverage D/E = 0,24 y una alícuota t = 38%. El beta es 0,84. Sabiendo que la tasa libre de 

riesgo es del 5% y la prima por riesgo del mercado es del 7%, obtenga el beta de Candelaria. 

 

 

Ejercicio N 6 

 

Usted debe elegir entre 2 máquinas de diferente diseño que permiten hacer idéntico trabajo y poseen 

la misma capacidad de producción. 

a) La máquina A cuesta $ 20.000, dura 4 años y su costo de funcionamiento operativo es de $ 

4.000 al año. 

b) La máquina B cuesta $ 15.000, dura 3 años y su costo de funcionamiento operativo es de $ 

5.000 al año. 

La tasa de costo de oportunidad del capital es del 10%. 

 

Se solicita: 

 

1) Qué máquina elegiría y por qué? 

2) De qué factores depende la decisión? 
 

Ejercicio N 7 
 

Una constructora requiere un tractor de empuje y se enfrenta a la alternativa de comprarlo o 

alquilarlo. 

a) El equipo nuevo cuesta $ 330.000 y se sabe que el costo anual de operación, reparación y 

mantenimiento es de $ 40.000. La máquina trabajará 2.000 horas al año. El tractor tiene una 

vida útil de 10 años y no posee valor de recupero. La tasa de costo de oportunidad es del 

15%.  

b) Alquilar una máquina similar incluyendo todos los costos de operación por cuenta de quien 

la alquila tiene un valor de $ 50 la hora de trabajo. 

 

Se solicita: 

 

1) ¿Compraría la máquina o la alquilaría? 

2) Suponiendo que el equipo tuviera un valor de recupero de $ 150.000 al final de los 10 años, 

¿Cambiaría la decisión anterior? Justifique. 
 

 



 

 

CASO: TELEFONICA DE ARGENTINA 
 
 

La política de inversiones de la empresa se ve reflejada en el considerable aumento del activo inmovilizado 

(ver Anexo 2). Como contrapartida, Telefónica fue aumentando su endeudamiento con sucesivas emisiones 
de títulos internacionales que permitieron, junto con el flujo de fondos generados por las operaciones, 

sustentar esta política. En cambio, la emisión de nuevas acciones se restringió a los ADR que cotizaban en el 

NYSE. 

 
Si bien la proporción deuda/patrimonio neto había alcanzado un valor considerable en 1995 (ver Anexo 2 y 

3), el apalancamiento era muy reducido, en comparación a prestadoras de servicios telefónicos en Estados 

Unidos (ver Anexo 4). No obstante, el riesgo país, sobre todo después del Tequila, determinaba tasas de 
endeudamiento altas: un 8-9% para financiación a corto plazo y un 10-11% en las últimas emisiones de 

títulos negociables. 

 

Como referencia, se cuenta con datos sobre el costo de capital de una empresa estadounidense de 
características similares a las de Telefónica. Según se aprecia el costo de capital de dicha empresa, podría 

oscilar entre 11% y el 13%, en tanto el riego país podía estimarse en un 4-6%, aunque había sido bastante 

más alto en marzo de 1995, cuando se especulaba con una caída del “plan de convertibilidad” en Argentina. 
La política de dividendos se caracterizó por un elevado payout (ver Anexo 3), que se tradujo en un 

crecimiento sostenido del dividendo por acción. Con esta información: 

 

a) Estime el coeficiente beta de la empresa para el período determinado, a partir de la información sobre 

los precios de la acción y el comportamiento del índice Merval (Anexo 1)  

 

b) Compare el costo del capital de otros operadores telefónicos similares. Tomar el bono del Tesoro 

Americano de 30 años como tasa libre de riesgo Rf = 5,5% y la prima del mercado MRP = 5%. Como 

riesgo país (EMBI Argentina) tome 600 PB. 

 

c) Calcule el WACC para octubre de 1995 teniendo en cuenta tasas de endeudamiento de 8,5% y 10,5% 

para corto y largo plazo respectivamente. El impuesto a las ganancias es del 30%. Además suponga 

que se mantendrá la relación deuda/equity que surge del anexo 5: D/E = 1.183,3 M$/7.022 M$. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Price Return Return

ene-92 2.95 807.92

feb-92 3.36 0.14 702.73 -0.13

mar-92 4.12 0.23 747.79 0.06

abr-92 4.40 0.07 830.46 0.11

may-92 4.65 0.06 881.74 0.06

jun-92 3.76 -0.19 660.42 -0.25

jul-92 3.17 -0.16 580.33 -0.12

ago-92 3.24 0.02 454.39 -0.22

sep-92 3.08 -0.05 419.80 -0.08

oct-92 2.80 -0.09 396.16 -0.06

nov-92 2.70 -0.04 345.97 -0.13

dic-92 3.13 0.16 426.33 0.23

ene-93 3.33 0.06 428.24 0.00

feb-93 3.30 -0.01 388.79 -0.09

mar-93 3.55 0.08 420.66 0.08

abr-93 3.57 0.01 397.03 -0.06

may-93 3.62 0.01 377.62 -0.05

jun-93 3.86 0.07 412.91 0.09

jul-93 3.88 0.01 410.09 -0.01

ago-93 4.27 0.10 448.76 0.09

sep-93 4.70 0.10 487.09 0.09

oct-93 5.28 0.12 507.85 0.04

nov-93 5.44 0.03 478.76 -0.06

dic-93 7.33 0.35 581.92 0.22

ene-94 7.90 0.08 683.12 0.17

feb-94 7.60 -0.04 652.01 -0.05

mar-94 6.28 -0.17 558.75 -0.14

abr-94 6.32 0.01 545.84 -0.02

may-94 7.20 0.14 605.28 0.11

jun-94 5.85 -0.19 519.10 -0.14

jul-94 6.68 0.14 545.53 0.05

ago-94 7.28 0.09 603.26 0.11

sep-94 6.90 -0.05 604.55 0.00

oct-94 6.17 -0.11 574.51 -0.05

nov-94 5.65 -0.08 525.28 -0.09

dic-94 5.15 -0.09 460.49 -0.12

ene-95 4.95 -0.04 435.00 -0.06

feb-95 1.83 -0.63 322.54 -0.26

mar-95 2.45 0.34 382.46 0.19

abr-95 2.35 -0.04 391.99 0.02

may-95 2.70 0.15 434.00 0.11

jun-95 2.51 -0.07 405.55 -0.07

jul-95 2.72 0.08 456.99 0.13

ago-95 2.53 -0.07 453.86 -0.01

sep-95 2.40 -0.05 431.74 -0.05

TEAR MERVAL

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Síntesis de la Estructura Patrimonial 
 

30-sep-95 30-sep-94 30-sep-93 30-sep-92 30-sep-91

ACTIVO

Activo Corriente 611.4        622.9        547.9        494.8        513.0        

Activo No Corriente 4,747.1      4,124.1      3,604.5      3,003.5      2,692.4     

Total del Activo 5,358.5      4,747.0      4,152.4      3,498.3      3,205.4     

PASIVO

Pasvo Corriente 918.8        927.2        857.8        511.3        345.6        

Pasivo no Corriente 1,089.7      687.0        377.5        241.8        231.0        

Total del Pasivo 2,008.5      1,614.2      1,235.3      753.1        576.6        

Patrimonio Neto 3,350.0      3,132.8      2,917.0      2,745.3      2,628.8     

Total del Pasivo más Patrimonio Neto 5,358.5      4,747.0      4,152.3      3,498.4      3,205.4     

Cifras expresadas en millones de pesos

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Otros Indicadores al 30 Septiembre de 1995 
 

Acciones 2,357.51    millones

Valor Libros 1.42

Valor mercado (promedio ejercicio 95) 2.97

BN disponible accionistas 457.8 millones de $

Dividendos 234.5 millones de $

Payout 51.20%

Deuda 1,184         millones de $

Patrimonio Neto 3,350         millones de $

Equity (valor de mercado) 7,002         millones de $

Apalancamiento D/D+E 14.50%  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Indicadores Financieros Comparados 
 

Promedio 

Industria
Bell South

Pacific 

Telesis

Telefónica 

España
Telmex

Telefónica 

Argentina

Facturación (mil mill $) 15,880          12,839       10,195       7,895        

Capitalización Bursatil 27,839          20,607       11,007       22,180      

Crecimiento ventas 7.90% -0.90% -4.40% 9.60% 11%

Ventas/Capital empleado 82% 75% 73% 40% 50%

Inversiones/ingresos 24% 20% 19% 24% 30% 36%

Beta 1.15 0.5 0.8 1 1.3

Valor Económico/EBIT 8.1 5.6 6.9 5.6

Endeudamiento (D/E) 89% 60% 75% 10% 10%  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO SOLAR ELECTRONIC CORPORATION 

 

 

El grupo de ingeniería de Solar Electronic Corporation recientemente desarrolló la tecnología para 

fabricar turbinas de propulsión a chorro de alimentación solar. La turbina sirve para aviones 

comerciales de 150 pasajeros. El personal de marketing ha propuesto que SEC desarrolle algunos 

prototipos y conduzca una prueba de marketing para la turbina. Un grupo de planificación 

corporativa, incluyendo a los representantes de las áreas de producción, marketing e ingeniería ha 

recomendado que la empresa lleve a cabo la fase de prueba y desarrollo. Sin embargo, las ventas de 

turbinas de propulsión a chorro están sujetas a incertidumbre acerca de: 

 

1. La demanda de transporte aéreo en el futuro 

2. El precio del petróleo, tendrá un efecto importante cuando las líneas aéreas reemplacen 

sus flotas por aviones que tiene un rendimiento de combustible bastante menor.  

3. La participación de SEC en el mercado de turbinas para aviones de 150 pasajeros 

4. La demanda de aviones con capacidad para 150 pasajeros en comparación con otras 

capacidades 

 

Si las pruebas iniciales tienen éxito, se llevaría adelante el proyecto. Para eso sería necesario: 

 Adquirir terrenos 

 Construir nuevas plantas 

 Esta fase de inversión costará 1,500 millones de dólares 

 Horizonte de inversión: 5 años 

 

Supuestos adicionales que deben considerarse para analizar la inversión:  

 

1. Se deprecia la inversión usando el método lineal 

2. La tasa de costo de oportunidad considerando el riesgo de la inversión es del 15% 

3. La tasa tributaria es del 34% 

4. La compañía no recibe ningún beneficio tributario sobre los costos de inversión inicial 

 

La siguiente tabla presenta los supuestos sobre el comportamiento de las principales variables que 

deben guiar la toma de decisiones de inversión. Se plantean tres escenarios donde cada uno es una 

confluencia de variables de ingresos y costos que producirán los flujos de fondos del proyecto a 

evaluar. 

 

Variable Pesimista Esperado Optimista 

Tamaño del mercado anual 5.000 10.000 20.000 

Participación de mercado 20% 30% 50% 

Precio $1,9 millones $2 millones $2,2 millones 

Costo variable (por turbina) $1,2 millones $1 millones $0,8 millones 

Costo fijo anual $1.891 millones $1.791 millones $1.741 millones 

Inversión $1.900 millones $1.500 millones $1.000 millones 

 

En base a la información suministrada en el caso, Usted deberá: 

 

a) Determinar el VAN de la inversión en cada escenario, 

b) Efectuar un análisis de sensibilidad para establecer cómo cambian los resultados y 

c) Realizar una simulación de Monte Carlo para analizar los resultados y decidir sobre la 

conveniencia del proyecto. 
 

 
 


