
 
FACULTAD  ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
INGENIERÍA COMERCIAL 
 

Pauta de Evaluación/ Examen de Grado, marzo 2011 

 

  1 de 4 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

LISTA DE COTEJO – ÁREA DE FINANZAS 

Puntaje máximo 50 puntos ponderados 

ALUMNO Nº: _________ 

Pregunta 1 

Interés promedio de la deuda SÍ NO 

¿Calcula el interés correctamente?   

Nº SÍ   

Puntaje ponderado 

 (El N° de SÍ se multiplica por 16.666  para calcular el puntaje ponderado) 
 

                                                                   Pregunta 2 

Ahorro Fiscal generado por la deuda SÍ NO 

¿Calcula el ahorro fiscal generado por la deuda correctamente?    

Nº SÍ   

Puntaje Ponderado  

 (El N° de SÍ se multiplica por 16.666 para calcular el puntaje ponderado) 
 

Pregunta 3 

                                                      Ahorros fiscales SÍ NO 

¿Calcula correctamente el valor actual de los ahorros fiscales?   

   

Nº SÍ   

Puntaje Ponderado  

 (El N° de SÍ se multiplica por  16.666  para calcular el puntaje ponderado) 
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Pregunta DESTACADO (3) REGULAR (2) INSUFICIENTE (0) 

Pregunta 4 

¿Por qué la 

estrategia de 

financiamiento 

óptima es financiar 

la empresa 100% con 

deuda? 

 

 

 

El estudiante expresa 

claramente  que la deuda 

reduce a cero la tajada de 

los flujos de caja que se 

lleva el fisco y esto hace 

maximizar los flujos de 

caja a repartir entre 

accionistas y tenedores 

de bonos. 

 

El estudiante identifica  un ahorro 

en el pago de impuesto pero no lo 

relaciona con el beneficio de 

accionistas o tenedores de bonos. 

El estudiante no identifica ningún 

argumento relacionado con lo planteado. 

Puntaje    

Puntaje 

ponderado 
(puntaje * 5.5555)   

Pregunta DESTACADO (3) REGULAR (2) NECESITA MEJORAR (0) 

Pregunta 5 

Razones de la 

pregunta 3 que la 

hacen no válida 

en la vida real 

 

 

 

El estudiante señala que el 

ahorro no depende sólo del 

impuesto de primera 

categoría. Depende también 

de la tasa marginal de 

impuestos pagada por los 

accionistas y los tenedores 

de bonos. El ahorro es 

mayor mientras más grande 

es la diferencia entre la tasa 

marginal de los accionistas 

y los tenedores de bonos. 

 

 

El estudiante identifica un argumento 

pero sin relacionarlo con accionistas y 

tenedores de bonos. 

El alumno no identifica ninguna razón o 

identifica razones que no tienen relación 

con lo plateado. 

Puntaje    

Puntaje 

ponderado 

(Multiplicar puntaje por 

5.555) 
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Pregunta 
DESTACADO(3) REGULAR(2) NECESITA MEJORAR(0) 

Pregunta 6 

Dar dos razones 

por las cuales la 

estrategia de 

financiar 100% 

con deuda es la 

óptima. 

El alumno explica 

claramente 2 razones que 

justifican esto. 

El alumno da al menos una razón que 

justifica esto 

El alumno no justifica o de razones que 

no tienen relación con la pregunta. 

Puntaje 

Puntaje Ponderado (puntaje * 5.555) 

RESUMEN LISTA DE COTEJO 

(puntaje máximo 50 puntos) 

 RESUMEN RÚBRICA 

(puntaje máximo  50 puntos) 

Sección 

Parte 

Factor  

de 

Ponderación 

Puntaje 

máximo 

ponderado 

Puntaje 

ponderado 

del 

estudiante  

 

Sección 
Factor de 

Ponderación 

Puntaje 

máximo 

ponderado 

Puntaje 

ponderado 

del 

estudiante 

1 16.666 16.666   4       5.555 16.666  

2 16.666 16.666   5 5.555 16.666  

3 16.666 16.666   6 5.555 16.666  

      

 

 

 

  

 

Total puntaje ponderado LISTA 

DE COTEJO 
 

 Total puntaje ponderado 

RÚBRICA 
 

TOTAL PUNTAJE PONDERADO ESTUDIANTE (lista de cotejo + rúbrica) 

(puntaje máximo 100 puntos) 
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