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CERTAMEN 2 
Finanzas II 
Formato 1 

PAUTA 
 

1. Análisis Conceptual 
 

a) Suponga que una empresa apalancada a la tasa libre de riesgo decide aumentar su nivel de 

apalancamiento, a la misma tasa de interés. ¿Qué sucede con el costo de capital del patrimonio? (10 pts) 

Utilizando la fórmula                   
 

 
  ó             –           

 

 
 se puede observar que a 

medida que aumenta el apalancamiento (D/E), el costo de capital del patrimonio aumenta. 4 pts por la 
conclusión y 6 por el argumento. 
 
b) Un parlamentario plantea su visión con respecto a la reforma tributaria “Dado que queremos fomentar 

el emprendimiento, aumentar los impuestos me parece genial, ya que en mis clases de finanzas aprendí 

que al aumentar los impuestos disminuye el riesgo y por lo tanto, también disminuye la tasa de descuento. 

¡Al aumentar los impuestos, apoyamos a las familias emprendedoras, ya que podrán llevar a cabo sus 

proyectos con una tasa de descuento menor! (10 pts) 

Utilizando ó             –           
 

 
 se puede observar que a medida que aumenta el impuesto, 

disminuye el costo de capital, sin embargo, también se reducen los flujos para el accionista. Dado que la 
disminución en flujos siempre será superior al ahorro generado por el beneficio tributario, los 
emprendedores estarán en una peor situación. 4 pts por la conclusión y 6 por el argumento. 
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2.  En función del artículo de prensa presentado más abajo: 

a) cómo se modificaría el WACC, suponiendo que el 100% de la 

emisión se utiliza para pagar deudas, con lo cual el nivel de 

apalancamiento se mantiene. (5 pts) 

La respuesta no depende de la tasa de interés, así que 
cualquier comentario con respecto a eso descuenta puntaje. 
Lo único que importa en el cálculo del WACC es el nivel de 
apalancamiento y NO la tasa de interés. Utilizando la fórmula 

             
 

     ) podemos ver que el efecto viene dado 

por D/V … la tasa de interés o Kd NO IMPACTA EL WACC. 2 pts 
por la conclusión y 3 por el argumento. 
 

b) cómo se modificaría el costo de capital del patrimonio de SMU, 

suponiendo que el 100% de la emisión se utiliza para pagar deudas, 

con lo cual el nivel de apalancamiento se mantiene. (10 pts) 

La respuesta DEPENDE de la tasa de interés, ya que en función de 

           –           
 

 
 

Si se mantiene constante, no cambia. 

Si disminuye,    aumenta. 

Si aumenta,   disminuye. 

4 pts por la conclusión y 6 por el argumento. 

 

 

 

 

 

 

 3. Un gerente de finanzas de una empresa familiar le comenta:”Me acabo de comprar un Jaguar 

igualito al de F. Valdés. La empresa me dio un bono por mi espectacular desempeño. La rentabilidad del 

patrimonio de la empresa era un 20% hace 2 años. La empresa estaba desapalancada y el patrimonio 

tenía un beta de 1.5. Hoy, gracias a mi gestión, el retorno del patrimonio es el doble y la empresa tiene 

una deuda libre de riesgo alcanzando un apalancamiento D/E de 2 a 1. Tanto la tasa libre de riesgo (5%) 

como el premio por riesgo (10%) y la tasa de impuestos (20%) son los mismos que hace 2 años. El riesgo 

de los activos sólo se ha modificado en función del ahorro tributario de la deuda. 
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a. Calcule la tasa de descuento y el beta que debería haber tenido la empresa hace 2 años (5 pts) 

Si no hay deuda, Ke = Ko = ρ =20% 

Si no hay deuda βe
S/D = βa

S/D =1.5 
 
1 pto por cada conclusión, 3 por el argumento (demostración con fórmula o palabras) 
 

b. Evalué el desempeño del gerente de finanzas (10 pts) 

Lo más directo es usar: 

           –           
 

 
 

    20% + (20%-5%)(1-0.2)2 

    44% 

Una forma más larga es calcular el Beta del patrimonio con deuda usando  

  
   

    
   

    
   

              
 

 
 

  
   

 1.5 +(1.5-0)(1-0.2)2 

  
   

 3.9 

Y luego utilizar CAPM  para obtener Ke  
 

        
   

        

               

       

Dado que el retorno del patrimonio es menor al costo de capital, el desempeño del gerente ha sido 

deficiente. 

4 pto por la conclusión, 6 por el argumento (3 por la fórmula y 3 por el uso correcto de datos) 
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c. Su amigo está demasiado contento con su nuevo auto y no puede concentrarse en su trabajo, así 

que le pregunta a Ud: ¿Cuál debería ser la tasa de descuento del patrimonio si la relación 

deuda/valor de la empresa es 3 a 4? (10 pts) 

Lo más directo es usar: 

           –           
 

 
 

    20% + (20%-5%)(1-0.2)3 

    56% 

 (5 por la fórmula y 5 por el uso correcto de datos) 
 

d. A su amigo lo detuvieron por conducir a exceso de velocidad y bajo la influencia del alcohol, por lo 

que quedó detenido durante el fin de semana. Ud, accede a ayudarlo con una presentación que 

estaba preparando para el directorio de la empresa, en el cual propone aumentar la deuda a una 

relación Deuda/valor de empresa = ¾, tal como en el ejercicio anterior, sin embargo, la tasa de 

toda la deuda pasará a ser 10%. Se le pide que calcule: El beta de la deuda (5 pts), el beta de la 

empresa con deuda (5 pts) y el costo de capital del patrimonio (10 pts)   

Usando 

                 

               

       

(3 por la fórmula y 2 por el uso correcto de datos) 
 

Para la segunda parte usamos 

  
   

   
   

        
 

    )) 

  
   

                 )) 
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 (3 por la fórmula y 2 por el uso correcto de datos) 

 

Para la tercera parte, lo más simple es: 

           –           
 

 
 

    20% + (20%-10%)(1-0.2)3 

    44% 

(6 por la fórmula y 4 por el uso correcto de datos) 

 

 

e. Su amigo tuvo que presentarse ante el juez, por lo que no podrá asistir a la presentación y le pide 

que Ud vaya en su lugar. El directorio revisa su presentación y le pregunta muy extrañado: 

¿Por qué si la deuda tiene un mayor riesgo, el costo de capital para el accionista es menor? ¿No 

debería ser lo contrario? (5 pts) 

El Director entendió mal. Si bien la tasa de interés de la deuda es mayor, el costo de capital para el 

accionista es el mismo. La disminución que genera la tasa de interés se ve compensada por el 

aumento del riesgo del apalancamiento. 

3 pts por la conclusión, 2 pts por el argumento 

¿Con esta operación (aumento del nivel de deuda), nuestro patrimonio vale más o menos?¿Por 

qué? (10 pts) 

El patrimonio vale menos. Si bien la tasa de descuento se mantiene en 44%, los flujos disminuyen 

ya que se paga más interés Y la deuda es mayor. 

4 ptos por la conclusión, 3 pts por cada argumento 
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¿Qué posibles costos adicionales puede tener el elevar la deuda financiera? (5 pts)  

Costos directos de quiebra 

Costos indirectos de quiebra 

Insolvencia financiera 

Conflicto de interés e incentivos perversos 

Es suficiente explicar 1 en detalle o 2 sin detalle para obtener el puntaje 

f. Un director le pide su curriculum, ya que quedaron impresionados con su presentación y a la salida 

de la reunión, le pregunta. Ud. que sabe tanto de finanzas, ¿puede contarme cómo le fue a 

Facebook en la apertura a la bolsa? Cuénteme cualquier cosa, precio de apertura, rentabilidad, 

copuchas de los agentes colocadores, etc (Bonus, 10 pts) 

Se valoraran datos verídicos. Chamullo no cuenta. 

Precio de apertura: USD 38 y en 2 días cayó 20%. La colocación colapsó el sistema del NASDAQ, por 

lo cual FB está pensando en deslistarse y cotizar en NYSE. Los colocadores modificaron las 

proyecciones de ingresos días antes de la colocación y sólo informaron a algunos inversionistas. 

Accionistas quieren demandar a los colocadores y a NASDAQ. 

 


