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Nombre ______________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar lo que tengan disponible, excepto el uso de Internet, chats, etc. No se puede 

prestar o intercambiar NINGÚN material que se utilice en el examen. Los celulares deben estar 

apagados y visibles.  

 El examen es individual. No tienen que copiar el examen en la hoja de respuestas.  

 Cualquier respuesta debe ser explicada con detalle. No se calificará lo que no haya sido 

explicado. 

 No se responde preguntas tales como “profe, ¿voy bien?” 

 Los que trabajan y/o estudian juntos no deben estar contiguos (juntos)  

 Tiempo: 110 minutos 

 

1. (30%) Suponga que usted es asesor de esta empresa que se va a iniciar y tiene 

acceso a una evaluación del proyecto por un asesor financiero externo. En el 

informe del asesor usted encuentra lo siguiente:  

“Hemos evaluado el proyecto de la creación de esta empresa y con base en una tasa de 

descuento de 11,24% calculada con los datos de la siguiente tabla se obtuvo el VPN que se 

indica en la misma: 

Kd 10,50% Ke 15% 

D% 46% P% 54% 

T 35% WACC o CPPC 11,24% 

VPN del proyecto -245,98 VPN del accionista 123,65 

 

Nuestra recomendación es que si bien el proyecto tiene un VPN negativo, al hacer un 

apalancamiento con la deuda financiera de largo plazo, vemos que para los accionistas es un 

proyecto rentable. Tiene un VPN de 123,65, lo cual hace atractiva la inversión para ellos. 

Recomendamos entonces, emprender la inversión en el proyecto. 

Conviene explicar al grupo de inversionistas el origen de nuestras cifras: El endeudamiento fue 

calculado con base en el promedio del endeudamiento en los balances (teniendo en cuenta sólo 
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la deuda financiera) de los 10 años que se han proyectado, el costo de la deuda, Kd, se estimó 

basados en el total de los gastos financieros del año dividido por el saldo inicial de la deuda y el 

costo del patrimonio, Ke, se calculó usando la moderna teoría del CAPM. El costo promedio 

ponderado de capital, CPPC se calculó con la siguiente fórmula: 

CPPC = Kd×(1−T)×D% + Ke×(1−D%) 

Se incluyó un valor terminal al final de los 10 años para tener en cuenta todo el valor que 

producirá la firma por el resto de su vida.” 

El grupo de inversionistas se reúne con usted para que les dé su opinión sobre el concepto y la 

recomendación del asesor externo.  

¿Cuál sería su opinión?  

Algo está mal hecho. Los VPN del proyecto y del accionista deben ser idénticos. ¿Cuál es 

el verdadero? 

¿Qué le recomendaría al grupo de inversionistas?  

Consideren la posibilidad de que el asesor revise lo que hizo o en el peor de los casos, que 

lo cambien. 

¿Puede demostrar que la afirmación acerca de los VPNs (del proyecto y del inversionista) es 

correcta o incorrecta? Sea cual sea su respuesta a esta última pregunta, ¿cómo lo demostraría 

en cualquiera de los dos casos? ¿Bajo cuáles condiciones se cumple lo que usted demostraría? 

Explique todo su análisis en detalle y justifique cualquier afirmación con toda claridad.  

Los dos VPNs deben ser idénticos porque se deben cumplir la ecuación de equilibrio de 

valores. Es decir, lo siguiente: 

Valor del proyecto o firma = Deuda + Valor del Patrimonio (VP(FCA a Ke) (0) 

VPN del proyecto = Valor del proyecto (VP de los FCL a WACC) – Deuda (valor en 

libros) – Patrimonio (valor en libros)  (1) 

VPN del accionista = Valor del patrimonio (VP de los FCA a Ke) - Patrimonio (valor en 

libros)   (2) 

Si se restan (1) y (2) se tiene 
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VPN del proyecto - VPN del accionista = Valor del proyecto (VP de los FCL a WACC) – 

Deuda (valor en libros) – Patrimonio (valor en libros) - Valor del patrimonio (VP de los 

FCA a Ke) + Patrimonio (valor en libros)  (3) 

VPN del proyecto - VPN del accionista = Valor del proyecto (VP de los FCL a WACC) – 

Deuda (valor en libros) – Patrimonio (valor en libros) - Valor del patrimonio (VP de los 

FCA a Ke) + Patrimonio (valor en libros)  (4) 

VPN del proyecto - VPN del accionista = Valor del proyecto (VP de los FCL a WACC) – 

Deuda (valor en libros) - Valor del patrimonio (VP de los FCA a Ke)  (5) 

Por la ecuación de equilibrio de valores (5) es 0 = 0, por tanto  

VPN del proyecto = VPN del accionista  (6) 

Esto se cumple cuando el valor de mercado de la deuda es idéntico a su valor en libros. 

2. El Profesor Pablo Fernández en un paper titulado Ten badly explained topics in 

most Corporate Finance Books se pregunta ¿cómo es la ecuación tradicional del 

CPPC (WACC) cuando el valor de mercado de la deuda NO es igual a su valor 

nominal o en libros? Él responde que la expresión para ese caso es  

CPPC (WACC) = (P Ke + D Kdm - DNKdNT)/(P+D)  

Donde P es el valor de mercado del patrimonio (VP(FCA a Ke), D es el valor de mercado 

de la deuda, Kdm es el costo de mercado de la deuda, DN es el valor nominal o en libros de 

la deuda, KdN, es la tasa o costo contractual de la deuda y T es la tasa de impuestos. 

 

Explique detalladamente por qué ésta sería la expresión correcta para el WACC y cómo se 

llega a ella.  

 

Lo que hace el Profesor Fernández es reconocer lo discutido sobre el ahorro en 

impuestos, AI, o escudo fiscal. El AI se define por la tasa contractual o sea la que se 

usa para calcular los intereses. Esa tasa contractual es la que el Profesor Fernández 

define como KdN. Como esa tasa es diferente a la del mercado, entonces los intereses 

son KdNtxDt-1. La tasa de mercado es la que sirve para calcular el valor de mercado 

de la deuda, Kdm, por tanto, la fórmula tradicional del CPPC 

CPPC (WACC) = Kd*D%t-1(1-T) + Ke*P%t-1  

no es aplicable porque Kdm es diferente a KdN. Entonces  

CPPC (WACC) = KdN*D%t-1+ Ke*P%t-1 – KdND%NT que es lo propuesto por 

Fernández.  

D% = D/(P+D), P% = P/(D+P) y D%N = DN/(D+P).  
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3. El Profesor Fernández en el mismo documento dice que EVA no mide la creación 

de valor del accionista. 

 

EVAt = UODIt - (Dt-1 + Pvlt-1)CPPC 

Donde EVA es Economic Value Added (Valor económico agregado), UODI es la UO después 

de impuestos, D es deuda, P es patrimonio (estos dos últimos están expresados por su valor en 

libros), y CPPC (WACC) es el costo promedio ponderado de capital. 

Explique usted por qué cree que Fernández tiene o no la razón. ¿EVA mide la creación de 

valor? Si es así, ¿por qué lo cree usted?  

¿Creería usted que FCL – CPPC*(Dt-1 + Pvlt-1) es una buena medida de la creación de valor? 

Explique. 

 

EVA no mide el valor en sí mismo porque el valor es el resultado del conjunto de EVAs 

llevados a valor presente (VP(EVA) = VPN). En un proyecto o firma podrá haber EVAs 

negativos que no necesariamente destruyen valor, por ejemplo, la inversión en un nuevo 

activo. Esa inversión aunque produzca un EVA negativo, es una fuente de valor en el 

futuro y no debería considerarse algo destructor de valor. Peor aun es considerar que un 

proyecto o firma es malo porque UN EVA es negativo. Si se considerara FCL – 

CPPC*(Dt-1 + Pvlt-1) sería igual. Nadie consideraría que por tener un FCL negativo un 

proyecto sería malo. En el capítulo 10 se mostró cómo no hay relación entre EVA o UE de 

un período y el valor de la acción de Coca Cola, por ejemplo. 

 

4. El ROE (Return on Equity) es la utilidad neta dividida por el patrimonio del año 

anterior. La traducción de Return on Equity es rentabilidad del patrimonio o de las 

acciones. Recuerde cómo se midió la rentabilidad de la acción cuando se trabajó el 

CAPM, las betas y el portafolio. Usted ha hecho un estudio entre ROE y 

rentabilidad de la acción y obtuvo lo siguiente. 
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¿Es el ROE la medida correcta de la rentabilidad para los accionistas?  

El estudio mostrado en la gráfica muestra claramente que ROE y rentabilidad de la 

acción no están relacionados. En el ejercicio sobre betas y portafolio que se hizo en el 

curso se calculó la rentabilidad de una acción como (Pt+1+Divt+1)/Pt. Esa es la verdadera 

rentabilidad. ROE es una medida de rentabilidad contable que no refleja el efecto de la 

ganancia en el precio de la acción, ni el aporte de los dividendos a la rentabilidad. Al 

menos, la relación entre ROE y rentabilidad de la acción es muy débil.  
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