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Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con redondeo a 6 decimales, 
en sus respuestas utilice el punto (.) como separador de enteros y decimales.

Primer Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario.

¿No es tuya la dirección ? Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 1

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule el ROE.
Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y 2018 como año
(-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje.

Tu respuesta

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de retención. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como año (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta
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Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de crecimiento. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como año (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta

Calcule el Valor de la Empresa por el método de descuento de dividendos con
crecimiento, Considere el Ke = 17% y que la política de distribución de dividendos
continuará siendo la misma. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último
año real (0) y 2018 como año (-1) *
Responda en número entero sin decimales

Tu respuesta

Calcule el PER, Considere el Ke = 17% y que la política de distribución de
dividendos continuará siendo la misma. *
Responda en número entero con 6 decimales

Tu respuesta

Considerando que el año 2019 es el último real (0), establezca el valor de la
acción (una sola acción) por el método de descuento de dividendos, considere
que se anunció que desde la próxima Junta de Accionistas se distribuirá la
totalidad de la utilidad (A partir del presente año, la reserva legal dejó de ser
obligatoria). Considere la tasa exigida por el accionista es 14%. *
Responda en número entero con 6 decimales

Tu respuesta



Tienes material de estudio para compartir te invito a unirte a
 https://reposuni.com (Repositorio Universitario)

mira más en www.creadictivo.com/umss

19/5/2021 Primer Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjDj0RtFTel1MOKectBjQFxDkVRLg7YIHwDz1QvHD6Rd5JaA/formResponse 3/8

Por el método de Goodwil de la tasa con y sin riesgo, determine el valor de la
empresa. (Tasa de Interés alternativa sin riesgo 11%, tasa con riesgo aumentado
18%). Considere el año 2019. *

Responda en número entero sin decimales

Tu respuesta

Calcule el valor de la empresa por el método de múltiplos, considerando la
referencia del mercado de VE/EBITDA=6 *
Responda en número entero, sin decimales

Tu respuesta
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Desarrollo de Producto

Desarrollo de Incognitas

Reforzar el segmento

Diversificación en Conglomerado

Desarrollo de Mercado

Ninguna es correcta

Penetración

Diversificación en Vertical

Diversificación en Horizontal

Todas son correctas

Diversificación Concentrica

Diversificación en Estrella

Desarrollo de mercados

Según la matriz Producto - Mercado planteada por Ansoff, cuando el crecimiento
se encara con nuevos productos en nuevos mercados que no guardan relación
entre si, estamos en un caso de: *
Seleccione la opción correcta
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Fusión en bucle

Fusión horizontal

Fusión por escisión

Todas son correctas

Ninguna es correcta

Fusión por disolución

Fusión vertical

Fusión simple

Fusión en conglomerado

Fusión compleja

Fusión concentrica

La unión de patrimonios (o Balances completos) entre dos o mas empresas, en
las que prevalece sólo una de ellas se conoce como: *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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La autoridad jurisdiccional local

La Gerencia General

La Comisión de Fiscalización

La Junta Extraordinaria de Accionistas

El Sindicato de trabajadores

La Directiva en pleno

El propietario de la Empresa

El equipo Gerencial

El Síndico

Todas son correctas

El juez de la sindicatura

Ninguna es correcta

La Junta Ordinaria de Accionistas

En las sociedades anónimas, corresponde que la designación de síndicos se
tome por: *
Selecciones la respuesta correcta
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Todas son correctas

Con base a una matriz bidimensional, considera los ejes de a) productos y b)
mercados y establece estrategias correspondientes a cada cuadrante.

Con base en a)su posición o fortaleza competitiva y b) el atractivo del mercado,
estableciendo estrategias para cada cuadrante.

Con base a dos ejes a) costos y b)rentabilidad y tres niveles alto, medio y bajo.

Con base a dos ejes a) diversificación y b)concentración y tres niveles alto, medio y
bajo.

Con base a las acciones requeridas en los nueve cuadrantes y considerando si
demandan una acción profunda, intermedia o superficial

Con base a los cuadrantes que deja desatendidos la competencia

Ninguna es correcta

Cobn base al plazo largo, medio y corto, determinando estrategias según la
probabilidad de éxito de cada cuadrante

La matriz McKinsey clasifica las UENS: *
Selecciones la opción correcta
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Ninguna es correcta

Todas son crorrectas

La revisión y análisis no ha podio ser realizada representando limitaciones al alcance
del trabajo.

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa.

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa, excepto una cuenta
x incorrectamente expuesta.

La revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no esta llevada de
acuerdo a las nornas establecidas para ese trabajo.

La firma de auditoria independiente no ha sido contratada.

Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

El Auditor Externo en su informe se abstendrá de emitir opinión cuando: *
Selecciones la respuesta correcta

a) Numere en el ángulo inferior derecho sus páginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - número total de
paginas a enviar). b) Firme en el ángulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución, d) escanee su
Carnet de Identidad anverso y reverso y e) Súbalas a Classroom en el link
siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar

 Formularios
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Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales

Primer Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario.

¿No es tuya la dirección ? Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 2

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule el ROE.
Para éste ejercicio considere 2019 como el último año real (0) y 2018 como año
(-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje.

Tu respuesta

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de retención. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta
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Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de crecimiento. Para éste ejercicio considere 2019 como el último año real (0) y
2018 como año (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta

Calcule el Valor de la Empresa por el método de descuento de dividendos con
crecimiento, Considere el Ke = 18% y que la política de distribución de dividendos
continuará siendo la misma. Para éste ejercicio considere 2019 como el último
año real (0) y 2018 como año (-1) *
Responda en número entero, sin decimales.

Tu respuesta

Calcule el PER, Considere el Ke = 18% y que la política de distribución de
dividendos continuará siendo la misma. *
Responda en número entero con 6 decimales

Tu respuesta

Considerando que el año 2019 es el último real (0), establezca el valor de la
acción (una sola acción) por el método de descuento de dividendos, puesto que
se anunció que desde la próxima Junta de Accionistas se distribuirá la totalidad
de la utilidad (A partir del presente año, la reserva legal dejó de ser obligatoria).
Considere la tasa exigida por el accionista es 15%. *
Responda en número entero con 6 decimales

Tu respuesta
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Por el método de Goodwil de la tasa con y sin riesgo, determine el valor de la
empresa. (Tasa de Interés alternativa sin riesgo 10%, tasa con riesgo aumentado
17%). Considere el año 2019. *

Responda en número entero, sin decimales.

Tu respuesta

Calcule el valor de la empresa por el método de múltiplos, considerando la
referencia del mercado de VE/EBITDA=7 *
Responda en número entero sin decimales

Tu respuesta
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Perro

Desarrollo de Productos

Cosechar y desinvertir

Incognita

Todas son correctas

Liderazgo en Costo

Escisión

Diversificación

Conglomerado

Cosecha

Ninguna es correcta

Vaca

Según la matriz BCG, cuando se presenta un bajo crecimiento e importante
participación en el mercado, generando utilidades, estamos en el cuadrante de: *
Seleccione la opción correcta
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Todas son correctas

Ninguna es correcta

Acciones doradas

Abejas Asesinas

Oferta pública de acciones

Adquisición apalancada

Liquidación de empresa

Compra retroreforzada

Leasing Operativo

Compra masiva en reversa

Otro:

La acción que toma una empresa pretendiendo comprar masivamente acciones
de otra empresa en bolsa, se conoce como: *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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El Sindicato de trabajadores

La Comisión de Fiscalización

El juez Laboral

El Síndico

Ninguna es correcta

El propietario de la Empresa

La Junta Extraordinaria de Accionistas

La Junta Ordinaria de Accionistas

Fundempresa

Opción 13

Todas son correctas

La Gerencia General

La Directiva

En las sociedades anónimas, corresponde que la decisión incremento o
reducción de capital se las tome por: *
Selecciones la respuesta correcta
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Ninguna es correcta

Con base a las acciones requeridas en los cuadrantes , si demandan una acción
profunda, intermedia o superficial

Con base a dos ejes a) costos y b)rentabilidad y tres niveles alto, medio y bajo.

Todas son correctas

Con base a dos ejes a) diversificación y b)concentración y tres niveles alto, medio y
bajo.

Cobn base al plazo largo, medio y corto, determinando estrategias según la
probabilidad de éxito de cada cuadrante

Con base a una matriz bidimensional, considera los ejes de a) productos y b)
mercados y sus estrategias correspondientes.

Con base en a)su antigüedad en el mercado y b) el pronostico de duración de la
empresa según acta de constitución, estableciendo estrategias para cada cuadrante.

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa.

Ninguna es correcta

La firma de auditoria independiente no ha sido contratada.

La revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no esta llevada de
acuerdo a las nornas establecidas para ese trabajo.

La revisión y análisis no ha podio ser realizada representando limitaciones al alcance
del trabajo.

Todas son correctas

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros no presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa en forma
generalizada.

La matriz McKinsey clasifica las UENS: *
Selecciones la opción correcta

El Auditor Externo en su informe emitirá una opinión con salvedad cuando: *
Selecciones la respuesta correcta
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Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

a) Numere en el ángulo inferior derecho sus páginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - número total de
paginas a enviar). b) Firme en el ángulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución, d) escanee su
Carnet de Identidad anverso y reverso y e) Súbalas a Classroom en el link
siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar

 Formularios
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Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder

Primer Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario.

¿No es tuya la dirección ? Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 3

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule el ROE.
Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y 2018 como año
(-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje.

Tu respuesta

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de retención. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como año (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta
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Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de crecimiento. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta

Calcule el Valor de la Empresa por el método de descuento de dividendos con
crecimiento, Considere el Ke = 19% y que la política de distribución de
dividendos continuará siendo la misma. Para éste ejercicio consideré 2019 como
el último año real (0) y 2018 como año (-1) *
Responda en número entero, sin decimales.

Tu respuesta

Calcule el PER, Considere el Ke = 19% y que la política de distribución de
dividendos continuará siendo la misma. *
Responda en número entero con 6 decimales.

Tu respuesta

Considerando que el año 2019 es el último real (0), establezca el valor de la
acción (una sola acción) por el método de descuento de dividendos, puesto que
se anunció que desde la próxima Junta de Accionistas se distribuirá la totalidad
de la utilidad (A partir del presente año, la reserva legal dejó de ser obligatoria).
Considere la tasa exigida por el accionista es 16%. *
Responda en numero entero con 6 decimales

Tu respuesta
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Por el método de Goodwil de la tasa con y sin riesgo, determine el valor de la
empresa. (Tasa de Interés alternativa sin riesgo 9%, tasa con riesgo aumentado
16%). Considere el año 2019. *

Responda en número entero, sin decimales.

Tu respuesta

Calcule el valor de la empresa por el método de múltiplos, considerando la
referencia del mercado de VE/EBITDA=8 *
Responda en número entero, sin decimales

Tu respuesta
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Diversificación excentrica

Desarrollo de Producto

Ninguna es correcta

Todas son correctas

Diversificación en Estrella

Diversificación en Conglomerado

Desarrollo de Mercado

Diversificación en Vertical

Desarrollo de Incognitas

Diversificación en Horizontal

Diversificación Concentrica

Penetración

Según la matriz Producto - Mercado planteada por Ansoff, cuando el crecimiento
se encara desarrollando nuevos productos en mercados nuevos que no tienen
sinergia, con el objetivos optimizar la rentabilidad, estamos en un caso de *
Seleccione la opción correcta
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Fusión en conglomerado de nuevos negocios

Fusión compleja en 2do grado

Fusión simple

Fusión por creación de compañía nueva

Ninguna es correcta

Fusión por escisión

Fusión por absorción

Fusión por disolución previa

Todas son correctas

La unión de patrimonios (o Balances completos) en las que se disuelven
anticipadamente las empresas para formar otra se conoce como: *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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El propietario de la Empresa

Ninguna es correcta

El Sindicato de trabajadores

La Junta Extraordinaria de Accionistas

La Gerencia General

Todas son correctas

La Comisión de Fiscalización

EL SIN

La Directiva

El Síndico

El equipo Gerencial

En las sociedades anónimas, corresponde que la decisión sobre el destino de las
utilidades o perdidas se las tome por: *
Selecciones la respuesta correcta
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Con base a las acciones requeridas en los cuadrantes , si demandan una acción
profunda, intermedia o superficial

Todas son correctas

Con base a dos ejes a) costos y b)rentabilidad y tres niveles alto, medio y bajo.

Con base en a)su posición o fortaleza competitiva y b) el atractivo del mercado,
estableciendo estrategias para cada cuadrante.

Ninguna es correcta

Cobn base al plazo largo, medio y corto, determinando estrategias según la
probabilidad de éxito de cada cuadrante

Con base a una matriz bidimensional, considera los ejes de a) productos y b)
mercados y sus estrategias correspondientes.

Con base a dos ejes a) diversificación y b)concentración y tres niveles alto, medio y
bajo.

La matriz McKinsey clasifica las UENS según: *
Selecciones la opción correcta
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La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa, excepto una cuenta
x incorrectamente expuesta.

La revisión ha sido contratada y realizada, pero la empresa se niega a pagar la misma

Ninguna es correcta

La revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no esta llevada de
acuerdo a las nornas establecidas para ese trabajo.

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa.

LA revisión ha sido interrumpida por razones de fuerza mayor

La firma de auditoria independiente no ha sido contratada.

Todas son correctas

La revisión y análisis no ha podio ser realizada representando limitaciones al alcance
del trabajo.

Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

El Auditor Externo en su informe emitirá una opinión desfavorable cuando: *
Selecciones la respuesta correcta

a) Numere en el ángulo inferior derecho sus páginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - número total de
paginas a enviar). b) Firme en el ángulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución, d) escanee su
Carnet de Identidad anverso y reverso y e) Súbalas a Classroom en el link
siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar
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 Formularios
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Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, resuelva utilizando seis decimales.

Primer Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario.

¿No es tuya la dirección ? Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 4

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule el ROE.
Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y 2018 como año
(-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje.

Tu respuesta

Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de retención. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como año (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta
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Con los datos de los Estados Financieros que recibió vía correo, Calcule la tasa
de crecimiento. Para éste ejercicio consideré 2019 como el último año real (0) y
2018 como año (-1) *
Responda en valor decimal (utilice el formato 0.xxxxxx - 6 decimales), no en porcentaje

Tu respuesta

Calcule el Valor de la Empresa por el método de descuento de dividendos con
crecimiento, Considere el Ke = 20% y que la política de distribución de
dividendos continuará siendo la misma. Para éste ejercicio consideré 2019 como
el último año real (0) y 2018 como año (-1) *
Responda en numero entero, sin decimales.

Tu respuesta

Calcule el PER, Considere el Ke = 20% y que la política de distribución de
dividendos continuará siendo la misma. *
Responda en número entero con 6 decimales.

Tu respuesta

Considerando que el año 2019 es el último real (0), establezca el valor de la
acción (una sola acción) por el método de descuento de dividendos, puesto que
se anunció que desde la próxima Junta de Accionistas se distribuirá la totalidad
de la utilidad (A partir del presente año, la reserva legal dejó de ser obligatoria).
Considere la tasa exigida por el accionista es 17%. *
Responda en número entero con 6 decimales

Tu respuesta
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Por el método de Goodwil de la tasa con y sin riesgo, determine el valor de la
empresa. (Tasa de Interés alternativa sin riesgo 8%, tasa con riesgo aumentado
15%). Considere el año 2019. *

Responda en número entero, sin decimales.

Tu respuesta

Calcule el valor de la empresa por el método de múltiplos, considerando la
referencia del mercado de VE/EBITDA=9 *
Responda en número entero, sin decimales.

Tu respuesta
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Incognita

Conglomerado

Estrella

Ninguna es correcta

Lobo

Todas son correctas

Desarrollo de producto

Cosecha

Desinversión

Diversificación

Vaca

Escisión

Según la matriz BCG, cuando se presenta un bajo crecimiento y baja
participación en el mercado, generando pequeñas utilidades que serán
necesario reinvertirlas, estamos en el cuadrante de: *
Seleccione la opción correcta
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Liquidación

Todas son correctas

Escisión

Creación de sociedad

Leasing Operativo

Adquisición apalancada

Ninguna es correcta

Adquisición vía OPA

Intersección empresarial

Desinversión

Adquisición de acciones de Oro

La unión de patrimonios (o Balances completos) entre dos o mas empresas, se
conoce como: *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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Todas son correctas

La Junta de Gobierno empresarial

La Directiva

Fundempresa

El Síndico

El Sindicato de trabajadores

Juez Laboral

La Comisión de Fiscalización

La Junta Ordinaria de Accionistas

El propietario de la Empresa

Ninguna es correcta

La Gerencia General

EL SIN

En las sociedades anónimas, corresponde que la decisión sobre el incremento o
reducción de capital se la tome por: *
Selecciones la respuesta correcta
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Ninguna es correcta

Con base a las acciones requeridas en los cuadrantes , si demandan una acción
profunda, intermedia o superficial

Con base a una matriz bidimensional, considera los ejes de a) productos y b)
mercados y sus estrategias correspondientes.

Todas son correctas

Cobn base al plazo largo, medio y corto, determinando estrategias según la
probabilidad de éxito de cada cuadrante

Con base a dos ejes a) diversificación y b)concentración y tres niveles alto, medio y
bajo.

Con base en a)su posición o fortaleza competitiva y b) el atractivo del mercado,
estableciendo estrategias para cada cuadrante.

Con base a dos ejes a) costos y b)rentabilidad y tres niveles alto, medio y bajo.

La matriz McKinsey clasifica las UENS según: *
Selecciones la opción correcta
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Ninguna es correcta

Todas son correctas

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros y la contabilidad
son correctos, respaldados y presentados de conformidad a la norma
correspondiente

La revisión y análisis no ha podio ser realizada representando limitaciones al alcance
del trabajo.

La revisión realizada le permite concluir que los Estados Financieros presentan
razonablemente la situación económica financiera de la empresa, excepto una cuenta
x incorrectamente expuesta.

La revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no esta llevada de
acuerdo a las nornas establecidas para ese trabajo.

La firma de auditoria independiente no ha sido contratada.

Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

El Auditor Externo en su informe emitirá una opinión no modificada cuando: *
Selecciones la respuesta correcta

a) Numere en el ángulo inferior derecho sus páginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - número total de
paginas a enviar). b) Firme en el ángulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución, d) escanee su
Carnet de Identidad anverso y reverso y e) Súbalas a Classroom en el link
siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar

 Formularios
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según la matriz producto – mercado planteada por ansoff , cuando el crecimiento se encara con nuevos productos en mercados existentes es 
un caso de: 

• penetración
ninguna es correcta

• diversificación en vertical
• diversificación en conglomerado
• todas son correctas
• diversificación en horizontal
• diversificación concéntrica
• desarrollo de mercado
• desarrollo de producto
• desarrollo de incógnitas
• diversificación en estrella

la unión de patrimonios (o balances completos) entre dos o más empresas, en las que prevalece el nombre de una de ellas se conoce como: 

• fusión por escisión
• todas son corregidas
• fusión por absorción
• fusión en conglomerado
• fusión simple
• fusión por variación
• fusión compleja
• ninguna es correcta

en las sociedades anónimas, corresponde que la designación de directores se tome por: 

• el sindicato de trabajadores
• la autoridad jurisdiccional local
• la junta ordinaria de accionistas
• la comisión de fiscalización
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• todas son correctas
• ninguna es correcta
• el propietario de la empresa
• la directiva en pleno
• la gerencia general
• el sindico
• la junta extraordinaria de accionistas

la matriz mckinsey clasifica las uens 

• con base a dos ejes a)diversificación y b)concentración y tres niveles alto, medio y bajo
• con base a dos ejes a)costos y b) rentabilidad y tres niveles  alto , medio y bajo
• con base a una matriz bidimensional , considera los ejes de a
• 9 productos y b) mercados y establece estrategias correspondientes a cada cuadrante
• ninguna es correcta
• con base a las acciones requeridas en los nueve cuadrantes y considerando si demandan una acción profunda  intermedia o superficial
• con base al plazo largo , medio y corto, determinando estrategias según la probabilidad de éxito de cada cuadrante
• todas son correctas
• con base a) su posición o fortaleza competitiva y b) el atractivo del mercado, estableciendo estrategias para cada cuadrante

el auditor externo en su informe se abstendrá de emitir opinión cuando: 

• la revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no está llevada de acuerdo a las normas establecidas para ese trabajo
• la revisión y análisis no ha podido ser realizada representando limitaciones al alcance del trabajo
• la revisión realizada le permite concluir que los estados financieros presentan razonablemente la situación económica financiera de la

empresa , excepto una cuenta x incorrectamente expuesta
• todas son correctas
• la revisión realizada le permite concluir que los estados financieros presentan razonablemente la situación económica financiera de la

empresa.
• ninguna es correcta
• la firma de auditoría independiente no ha sido contratada
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según la matriz bcg cuando se presentan un alto crecimiento e importante participacion en el mercado generando utilidades que serán 
necesario reinvertirlas estamos en el cuadrante de 

• desarrollo de productos
• vaca
• cosecha
• estrella
• ninguna es correcta
• incógnita
• conglomerado
• diversificación

la acción que toma una empresa pretendiendo comprar masivamente acciones de otra empresa en bolsa se conoce como; 

• liquidación de empresa
abejas asesinas

• ninguna es correcta
• leasing operativo
• todas son correctas
• oferta pública de acciones
• adquisición apalancada
• acciones doradas
• otros

en las sociedades anonimas coresponde que la decision sobre la emision de bonos se las tome por 

o todas son correctas
o el sindicato de trabajadores
o la directiva
o ninguna es correcta
o la comisión de fiscalización
o el sindico
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o la gerencia general
o el sin
o la junta extraordinaria de empresa
o la junta ordinaria de accionista

según la matriz producto – mercado planteado por ansoff, cuando el crecimiento se encara desarrollando nuevos productos en mercados 
nuevos, con el objetivo de tomar el control de la cadena de aprovisionamiento o distribución, estamos en un caso de: 

• penetración
ninguna es correcta

• diversificación en vertical
• diversificación en conglomerado
• todas son correctas
• diversificación en horizontal
• diversificación concéntrica
• desarrollo de mercado
• desarrollo de producto
• desarrollo de incógnitas

la unión de patrimonios (o balances completos) en las que se disuelvenanticipadamente las empresas para formar otra se conoce como 

• fusión por escisión
• fusión por creación de compañía nueva
• todas son corregidas
• fusión por absorción
• fusión en conglomerado
• fusión simple
• fusión por variación
• fusión compleja
• ninguna es correcta
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en las sociedades anonimas coresponde que la decision sobre el destino de las utilidades o perdidas se las toma por  

o todas son correctas
o el sindicato de trabajadores
o la directiva 
o ninguna es correcta 
o la comisión de fiscalización
o el sindico
o la gerencia general
o el sin
o la junta extraordinaria de empresa
o la junta ordinaria de accionista

el auditor externo en su informe emitirá una opinión desfavorable cuando: 

• la revisión y análisis no ha podido ser realizada representando limitaciones al alcance del trabajo.
• la revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no está llevada de acuerdo con las normas establecidas para ese trabajo
• la revisión realizada le permite concluir que los estados financieros presentan razonablemente la situación económica financiera de la 

empresa excepto una cuenta x incorrectamente respuesta
• ninguna es correcta
• todas son correctas
• la revisión realizada permite concluir que los estados financieros presentan razonablemente la situación económica financiera de la 

empresa.
• la norma de auditoria independente no ah asido contratada

según matriz bcg, cuando se presenta un bajo crecimiento y baja participación en el mercado, generando pequeñas utilidades que serán 
necesario reinvertirías, estamos en el cuadrante de: 

• desarrollo de producto
• vaca
• todas son correctas
• ninguna es correcta 
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• estrella
• perro
• cosecha
• escisión
• incógnita
• conglomerado
• diversificación
• diversificación en estrella

la unión de patrimonios (o balances completos) entre dos o más empresas se conoce como: 

• liquidación
• todas son correctas
• fusión
• estrella
• adquisidor apalancado
• creación de sociedad
• diversificación
• ninguna es correcta

en las sociedades anónimas corresponde que la decisión sobre el incremento o reducción de capital se las tome por 

o todas son correctas
o el sindicato de trabajadores
o la directiva
o ninguna es correcta
o la comisión de fiscalización
o el sindico
o la gerencia general
o el sin
o la junta extraordinaria de accionistas
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el auditor externo en su informe emitirá una opinión no modificada cuando: 

• la revisión realizada le permite concluir que la contabilidad no está llevada de acuerdo con las normas establecidas para ese trabajo
• la revisión y análisis no ha podido ser realizada representando limitaciones al alcance del trabajo
• la revisión realizada le permite concluir que los estados financieros presentan razonablemente la situación económica financiera de la

empresa, excepto una cuenta x incorrectamente expuesta
• todas son correctas
• la revisión realizada le permite concluir que los estados financieros presentan razonablemente la situación económica financiera de la

empresa.
• ninguna es correcta
• la firma de auditoría independiente no ha sido contratada
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Calculo del Capital de Trabajo

AC 2.530,00 2.415,97 2.326,34 2.512,75 2.555,12
PC 400,00 416,25 405,00 385,00 395,00
CT 2.130,00 1.999,72 1.921,34 2.127,75 2.160,12

UAII 1.235,00 1.070,00 1.340,00 1.350,00
Dif CT 130,28 78,38 -206,41 -32,37
Depreciación 100,00 110,00 120,00 120,00
Inversiones AF -300,00 -400,00 0,00 0,00

CASH OPERATIVO 1.165,28 858,38 1.253,59 1.437,63

Impuesto Hipotetico -308,75 -267,50 -335,00 -337,50 g
FREE CASH FLOW 856,53 590,88 918,59 1.100,13 1%

Impuesto Real -276,58 -237,11 -299,25 -303,38
CAPITAL CASH FLOW 888,70 621,27 954,34 1.134,25

Amoritzacion Deuda -110,00 330,00 -100,00 -100,00
Interes -128,70 -121,55 -143,00 -136,50

CFACC 650,00 829,72 711,34 897,75

FCF c/Perpetuidad 856,53 590,88 918,59 9.647,29

Vu= VAN(Ku:FCF) c/perpetuidad 7.538,00 7.736,79 8.229,06 8.462,54
69,30 65,45 77,00 73,50
69,30 65,45 77,00 644,54

DT Ku 544,74 551,71 563,50 565,38
DVTS + Vu 8.082,74 8.288,50 8.792,56 9.027,92
E1 6.102,74 6.418,50 6.592,56 6.927,92

D 1.980,00 1.870,00 2.200,00 2.100,00 2.000,00

Rf 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
RM 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%
BU  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kd 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Tasa Impuesto 25% 25% 25% 25% 25%

Ku =Rf + Bu*(RM - Rf) 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000
BD      βD = Kd - Rf / RM-Rf 0,34782600 0,34782600 0,34782600 0,34782600 0,34782600
BL       βL = βu + (βu - βD) * [ D (1-T )/ E] 1,15869600 1,14250600 1,16322800 1,14826600

Ke 0,15825000 0,15638800 0,15877100 0,15705100

CAPITAL CASH FLOW

2012 2013 2014
1 2 3 n

Deuda 1.980,00 1.870,00 2.200,00 2.100,00
Equity 6.102,74 6.418,50 6.592,56 6.927,92
D+E 8.082,74 8.288,50 8.792,56 9.027,92
Kd 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
Ke 15,825000% 15,638800% 15,877100% 15,705100%

128,70 121,55 143,00 136,50
965,76 1003,78 1046,71 1088,04

WACCBT 0,1354070 0,1357700 0,1353080 0,1356390

CCF 888,70 621,27 954,34 10.252,38
CCF Descontado 8.082,69 8.288,44 8.792,49 9.027,85

Valor presente 8.082,69

Deuda -1.980,00
Valor Emp 6.102,69
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MERCADO EMPRESA OBJETIVO

DATOS: 3 DATOS: 3
EQUITY 350.000$    EQUITY 300.000$    
Deuda 280.000$    Deuda 400.000$    
Impuesto 20% Impuesto 35%
CD Costo deuda 8% CD Costo deuda 7%
RM 15% RM 17%
RF 4% RF 4%
βL 1,25000$    0,9041020$    
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Calculo Beta G 29
Fila 1

FECHA PRECIO ACCION  IP VARIACION PRECIO VARIACIÓN IP
3/10/2020 7,45 314,18
4/10/2020 8,49 320,96 0,139597315 0,021579986
5/10/2020 8,53 360,67 0,004711425 0,123722582
6/10/2020 7,94 300,82 -0,069167644 -0,165941165
7/10/2020 5,11 257,28 -0,356423174 -0,144737717

10/10/2020 6,53 267,42 0,277886497 0,039412313
11/10/2020 5,49 252,11 -0,159264931 -0,057250767
12/10/2020 8,47 323,98 0,5428051 0,285073976
13/10/2020 8,44 345,18 -0,003541913 0,065436138
14/10/2020 8,42 341,76 -0,002369668 -0,009907874

Covarianza 0,0260797957
Varianza = ơ2 0,0189980430

Beta l 1,372762224

Variables y x
PROMEDIO VARIACIONESPROMEDIO VARIACIONES

0,041581445 0,017487497

x -x prom y - y prom (x-x prom)*(y-y-prom) (y - y prom)^2

1 0,09801587 0,004092489 0,000401129 1,67485E-05
2 -0,03687002 0,106235085 -0,00391689 0,011285893
3 -0,110749089 -0,183428662 0,020314557 0,033646074
4 -0,398004619 -0,162225214 0,064566384 0,02631702
5 0,236305052 0,021924816 0,005180945 0,000480698
6 -0,200846376 -0,074738264 0,015010909 0,005585808
7 0,501223655 0,267586479 0,134120673 0,071602524
8 -0,045123358 0,047948641 -0,002163604 0,002299072
9 -0,043951114 -0,027395371 0,001204057 0,000750506

0,234718161 0,151984344

0,02607979570 0,01899804295

1,372762224

RESOLUCIÓN MANUAL



Tienes material de estudio para compartir te invito a unirte a
 https://reposuni.com (Repositorio Universitario)

15/12/21 21:30 Segundo Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa_GhPcA2dWmiaP03H4SkGvVXRp-VdhYtxWFDrjoL0epOiNA/formResponse 1/5

Fila 1

Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales.

Segundo Parcial

 Cambiar de cuenta

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y
envíes este formulario. Solo el correo que introduzcas forma parte de tu respuesta.

*Obligatorio

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa_GhPcA2dWmiaP03H4SkGvVXRp-VdhYtxWFDrjoL0epOiNA/formResponse 2/5

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del FCF en el año n, considerando la tasa Ku. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del DTKu en el año n, considerando la tasa Ku. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV). *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año 0. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de CCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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Análisis contable

Analisis financiero de gestiones pasadas

Análisis prospectivo

La auditoria estatutaria

Ninguno de los planteados

Todos los planteados

Con los datos que recibió, calcule Beta apalancada. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Según la lectura de apoyo, Análisis y Valuación de Negocios usando Estados
Financieros, de Palepu, Bernard y Haley, el proceso de identificar normas y
flexibilidad de los registros contables, la evaluación de la calidad e identificación
de señales rojas corresponde a: *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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Ninguno de los planteados

Es el indicador que mide el diferencial de riesgo de deuda soberana entre países
emergentes y Estados Unidos

Es el indicador que mide el riesgo diversificable de la inversión en una empresa
inserta en el mercado de valores

Todos los planteados anteriormente

Es el indicador que mide el riesgo de las Embajadas Internacionales como parte del
riesgo de la empresas dependientes de esa institución

Es el indicador de ganancia que determina en que medida la inversión en una
empresa sería comparable con la ganancia esperada Ke en una bolsa de valores

Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

Cual es la definición correcta de EMBI: *
Selecciones la respuesta correcta

Desarrolle lo mas detalladamente que pueda el proceso que se debe seguir para
la valoración de una empresa. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y de su C.I.,
súbalas a Classroom en el link siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar Borrar formulario
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Formularios
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Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales.

Segundo Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario

¿No es tuya la dirección Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 1

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del FCF en el año n, considerando la tasa Ku. *

Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del DTKu en el año n, considerando la tasa Ku. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV). *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año 0. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de CCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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16/7/2021 Segundo Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 3/5

Análisis prospectivo

Análisis de factibilidad

La auditoria estatutaria

Todos los planteados

Analisis financiero de gestiones pasadas

Ninguno de los planteados

Con los datos que recibió, calcule Beta apalancada. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Según la lectura de apoyo, Análisis y Valuación de Negocios usando Estados
Financieros, de Palepu, Bernard y Haley, el proceso de identificar normas y
flexibilidad de los registros contables, la evaluación de la calidad e identificación
de señales rojas corresponde a: *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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Ninguno de los planteados

Es el indicador que mide el riesgo de las Embajadas Internacionales como parte del
riesgo de la empresas dependientes de esa institución

Es el indicador de ganancia que determina en que medida la inversión en una
empresa sería comparable con la ganancia esperada Ke en una bolsa de valores

Es el indicador que mide el riesgo diversificable de la inversión en una empresa
inserta en el mercado de valores

Todos los planteados anteriormente

Es el indicador que mide el diferencial de riesgo de deuda soberana entre países
emergentes y Estados Unidos

Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

Cual es la definición correcta de EMBI: *
Selecciones la respuesta correcta

Desarrolle lo mas detalladamente que pueda el proceso que se debe seguir para
la valoración de una empresa. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y de su C.I.,
súbalas a Classroom en el link siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar
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 Formularios
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 1/5

Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales

Segundo Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario

¿No es tuya la dirección Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 2

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta



Tienes material de estudio para compartir te invito a unirte a
 https://reposuni.com (Repositorio Universitario)

mira más en www.creadictivo.com/umss

16/7/2021 Segundo Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 2/5

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del FCF en el año n, considerando la tasa Ku. *

Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del DTKu en el año n, considerando la tasa Ku. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV). *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año 0. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de CCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 3/5

Análisis Prospectivo

Análisis Contable

Definición de niveles de apalancamiento y rentabilidad

Ninguno de los planteados

Todos los planteados

Análisis Financiero

Con los datos que recibió, calcule Beta apalancada. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Según la lectura de apoyo, Análisis y Valuación de Negocios usando Estados
Financieros, de Palepu, Bernard y Haley, el análisis de índices y flujo de efectivo
corresponde a la etapa de : *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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En que medida un determinado país emitió bonos y estos se vendieron con celeridad

La posibilidad de que un Gobierno no cumpla con el pago de sus obligaciones
soberanas

El diferencial de riesgo de países emergentes respecto a Estados Unidos

La media aritmética o armónica de los Bonos denominados Brady

Todos los planteados anteriormente

La posibilidad de que las empresas en ese país entren en quiebra

Ninguno de los planteados

Página 6 de 6

El método EMBI mide la diferencia del spread entre bonos soberanos de Estados
Unidos y sus equivalentes de países emergentes cuyo resultado se expresa en
puntos básicos (pb) y por cada 100 pb se paga un punto porcentual (1%) por
encima del rendimiento de los bonos libres de riesgo, los Treasury Bills identifica:
*
Selecciones las respuestas correctas

Desarrolle una explicación sobre el proceso que se debe seguir para la valoración
de una empresa. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y su C.I., súbalas a
Classroom en el link siguiente: *

Añadir archivo
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Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

Atrás Enviar

 Formularios
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16/7/2021 Segundo Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 1/4

Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales

Segundo Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario

¿No es tuya la dirección Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 3

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del FCF en el año n, considerando la tasa Ku. *

Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del DTKu en el año n, considerando la tasa Ku. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV). *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año 0. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de CCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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Todos los planteados

Análisis Prospectivo

Ninguno de los planteados

Análisis Financiero

Sensibilización del Enterprice Value

Análisis Contable

EMBI Latin

Ninguno de los planteados

Todos los planteados anteriormente

EMBI Transcontinental

EMBI +

EMBI Succes

EMBI Global

Con los datos que recibió, calcule Beta apalancada. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Según la lectura de apoyo, Análisis y Valuación de Negocios usando Estados
Financieros, de Palepu, Bernard y Haley, el pronostico de ingresos, costo gastos,
margen, utilidades y flujo de efectivo corresponde a la etapa de : *
Seleccione la respuesta que considere correcta

A partir del Método EMBI existieron evoluciones o variantes en la modalidad de
calculo, que se denominan: *
Seleccione las respuestas correctas
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Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

Desarrolle una explicación sobre el proceso que se debe seguir para la valoración
de una empresa. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y su C.I., súbalas a
Classroom en el link siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar

 Formularios
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16/7/2021 Segundo Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 1/5

Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, resuelva utilizando seis decimales.

Segundo Parcial
El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y 
envíes este formulario

¿No es tuya la dirección Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 4

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 2/5

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del FCF en el año n, considerando la tasa Ku. *

Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule la
perpetuidad del DTKu en el año n, considerando la tasa Ku. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV). *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año 0. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de CCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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16/7/2021 Segundo Parcial

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 3/5

Analisis contable

Ninguno de los planteados

Análisis prospectivo

El análisis de indices y el de flujo de efectivo

Todos los planteados

Análisis de mercado

Análisis de sensibilidad

Con los datos que recibió, calcule Beta apalancada. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

Según la lectura de apoyo, Análisis y Valuación de Negocios usando Estados
Financieros, de Palepu, Bernard y Haley, el descuento de flujos libres futuros,
utilizando el WACC, la determinación de valor de los años posteriores al final y la
presunción de crecimiento corresponde a la fase de : *
Seleccione la respuesta que considere correcta
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 4/5

La rentabilidad del Mercado Accionario, según la curva SML

La volatilidad del negocio puro en el que se pretende invertir, añadiendo el riesgo
atribuible a la deuda de la empresa, ambos en una sólo indice.

El spread diferencial de Bonos soberanos de Estados Unidos y países emergentes
específicos

Todos los planteados anteriormente

Por sus iniciales Enterprice Most Benefit Index, considera el beneficio maximo de las
empresas en la bolsa

Página 6 de 6

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Noticar uso inadecuado

El método EMBI permite cuantificar la cantidad de puntos base adicionales a
considerar al momento de evaluar inversiones en diferentes países, su base de
calculo considera: *
Selecciones la respuesta correcta

Desarrolle una explicación sobre el proceso que se debe seguir para la valoración
de una empresa. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y su C.I., súbalas a
Classroom en el link siguiente: *

Añadir archivo

Atrás Enviar
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_L6Nfh_8YXT7JS_doSa4oBFJuYpirPNGpyfG-FRVgLQfIw/formResponse 5/5

 Formularios
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1. Según el libro de análisis y valuación de empresas (negocios) con estados financieros el análisis contable consiste en:
Identificar las normas contables clave, evaluar la flexibilidad contable, evaluar la estrategia contable, evaluar la calidad
de la información, identificar señales reglas potenciales, revertir distorsiones

2. Según el libro de valuación de empresas con estados financieros el análisis financiero:
Tiene dos herramientas fundamentales el análisis de índices y el análisis de flujos de efectivo

3. Un due deligence es:
Es la diligencia debida para comprender la situación de una empresa más allá de lo que muestran los estados
financieros, identificando contingencias, obligaciones legales y otros

4. El método EMBI es:
Es el método para medir el riesgo país mediante el diferencial del país emergente seleccionado, respecto a deuda
pública norteamericana

5. El método CAPM es:

El modelo de fijación de precios de equilibrio en el mercado de valores 

6. El método EMBI permite determinar el riesgo país en base a:
Al diferencial de los retornos financieros de la deuda pública del país emergente seleccionado, respecto del que ofrece la
deuda pública norteamericana, considerada libre de riesgo de incobrabilidad

7. El flujo de caja libre es
Ninguno……. 
- Es el estado de resultados considerando los respectivos ajustes al IVA e IT
- es el saldo neto de los movimientos de efectivo reales de entrada y salida de efectivo
- es el resultado neto de los flujos de ingresos y gastos elaborado bajo  el principio de libre flotación de tipos de cambio
e impuestos

8. En el ámbito de la valoración la beta determinada para una empresa es:
-El indicador que mide el riesgo sistemático no diversificable de una inversión en una empresa
- es el indicador de riesgo que considera en qué medida podría cambiar la rentabilidad de una empresa ante un cambio
de la responsabilidad en el mercado
- es el indicador que mide el riesgo tanto el negocio o rubro, así como el riesgo asociado al nivel de deuda de la empresa.

9. Explique el concepto de WACC y como se calcula
Ninguno…. 
- El modelo que mide el riesgo asistemático de una inversión estableciendo la tasa de descuento apropiada para
determinar el valor de la empresa.
- el modelo para determinar el costo alternativo de precios de mercado
- el modelo para determinar la rentabilidad de la inversión respecto al patrimonio de una empresa
- el modelo de fijación de precios de equilibrio en el mercado de valores

10. Describa el método para determinar el riesgo país denominado EMBI (adicional)

Un Due Deligence es: 
Es la diligencia debida para comprender la situación de una empresa más allá de lo que muestran los estados 
financieros, identificando contingencias, obligaciones legales y otros 
El método EMBI permite determinar el riesgo país en base a:  
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Al diferencial de los retornos financieros de la deuda pública del país emergente seleccionado, respecto del que ofrece la 
deuda pública norteamericana, considerada libre de riesgo de incobrabilidad. 
Los pagarés del tesoro: 
T-NOTES: Ofrece una gama de opciones de mediano plazo 2, 5 y 10 años. Pagan intereses dos veces al año a tasas que 
son fijadas en el momento de la emisión. 
T-BILLS: Inversión a muy corto plazo vencimiento a 4, 13, 26 semanas no recibe interés mensual, recibe todo el interés al 
final del plazo. 
TIPS: 5, 10, 20 años valor ajustado del principal 2 veces al año según el índice Index. 
T-BONS: Plazo de 30 años, interés semestral a una tasa fija y reintegran el valor del bono al crecimiento. 
STRIPS: O cupón cero, el interés no pagado se acumula y se paga al vencimiento con el principal. 
El método EMBI y EMBI PLUS permite: 
Medir el diferencial de los retornos financieros de la deuda pública del país emergente seleccionado respecto del que 
ofrece la deuda pública norteamericana, considerada libre de riesgo. 
Describa el procedimiento para determinar el VE de acuerdo al método de múltiplos contables: 

• Análisis de la empresa objetivo  
• Análisis de la empresa comparable 
• Cálculo y selección de múltiplos de cotización  
• Aplicación de los múltiplos a la empresa objetivo  
• Selección de un rango de valores  

La NOF es: 
Necesidades operativas de financiamiento conocido como capital de trabajo. 
Los pagarés del tesoro T-Notes 
Ofrecen una gama de opciones de mediano plazo: 2,5 y 10 años.  Pagan interés dos veces al año a tasas que son fijadas 
en el momento de emisión.  
Describa los pasos que se debe realizar la valoración de empresa 
ANÁLISIS FINANCIERO 
1. Estados Financiero Históricos 
2. Evolución del Flujo de Efectivo 
3. Evolución de Inversiones 
4. Evolución de financiamiento 
5. Análisis de Salud Financiera 
6. Análisis de Riesgo del mercado 
ANÁLISIS DEL MERCADO Y ENTORNO COMPETITIVO 
1. Evolución del sector 
2. Relación con la macroeconomía 
3. Identificación de la cadena de valor 
4. Posición competitiva de los diferentes actores del mercado 
5. Identificación de factores clave para el éxito del negocio 
PRONÓSTICO DEL MERCADO 
1. Indicadores Macroeconómicos 
2. Evolución del sector 
3. Definición de Estrategia competitiva 
PROYECCIÓN DE FLUJOS 
1. Resultados y Balances 
2. Inversiones 
3. Financiamiento 
4. Valor Terminal 
5. Flujos de Efectivo 
DETERMINACION DE COSTO DE CAPITAL Y TASA DE DESCUENTO 
1. Determinar del Equity, Deuda y Tasa de descuento 
2. Aplicar la tasa apropiada para descontar el flujo 
3. Sensibilizar Variables 
4. Analizar resultados 
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El Flujo de Caja Libre es 
• NINGUNO
• Es el estado de resultados considerando los respectivos ajustes al IVA e IT
• Es el saldo neto de los movimientos de efectivo reales de entrada y salida de efectivo
• Es el resultado neto de los flujos de ingresos y gastos elaborados bajo el principio de libre flotación de tipos de

cambio e impuestos.
En el ámbito de la valoración la Beta determinada para una empresa es: 

• El indicador que mide el riesgo sistemático no diversificable de una inversión en una empresa.
• Es el indicador de riesgo que considera en qué medida podría cambiar la rentabilidad de una empresa ante un

cambio de la rentabilidad en el mercado.
• Es el indicador que mide el riesgo tanto el negocio o rubro, así como el riesgo asociado al nivel de deuda de la

empresa.
• TODAS LAS PLANTEADAS

Explique el concepto de WACC y como se calcula 
• NINGUNO
• El modelo que mide el riesgo asistemático de una inversión estableciendo la tasa de descuento apropiada para

determinar el valor de la empresa.
• El modelo para determinar el costo alternativo de precios de mercado
• El modelo para determinar la rentabilidad de la inversión respecto al patrimonio de una empresa
• El modelo de fijación de precios de equilibrio en el mercado de valores

La beta apalancada de una empresa 
• Es el indicador que mide el riesgo diversificable de una inversión en una empresa inserta en el mercado
• Es el indicador de riesgo que determina en que medida la inversión en un mercado sería rentable
• Es el indicador que mide el riesgo del negocio y del nivel de deuda de la empresa con relación al mercado
• Todos
• Ninguno

El análisis contable 
• Identifica las normas contables claves
• Evalúa la flexibilidad contable
• Evalúa la estrategia contable
• Todos
• Ninguno

El liderazgo en costo es: 
• La identificación de factores económicos que generan rentabilidad en la industria
• Ofrecer el mismo producto o servicio que otras empresas al menor costo
• Satisfacer una dimensión escogida de necesidades del cliente mejor que la competencia
• Todos
• Ninguno

Según el libro valoración de empresas con EEFF el análisis financiero: 
• Es un método que permite hallar el valor de la empresa a través de índices financieros.
• No tienen herramientas específicas, puesto que utiliza la contabilidad para determinar la salud financiera de la

empresa.
• Es la herramienta especializada que permite evaluar los ajustes necesarios para mostrar los EEFF ajustados
• Tiene dos herramientas fundamentales el análisis de índices y el análisis de flujos de efectivo.
• Todas
• Ninguna

El Economic Value Added es: 
• NINGUNO DE ELLOS
• El valor que le añade el apalancamiento o endeudamiento a una empresa, mejorando se rentabilidad.
• El valor que se añade con la decisión del accionista de invertir en acciones, obteniendo por ello la Prima de

Riesgo de Mercado o el valor agregado por encima del risk free.
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• El valor que le añade a las ganancias como consecuencia de aplicar una adecuada beta de la deuda.
• El valor que se añade a las ganancias como consecuencia de eliminar todos los activos innecesarios para la

gestión (valor substancial)
Según el libro valuación de empresas con EEFF el análisis contable consiste en: 

• Ubicar los EEFF de la empresa, realizar ajustes contables necesarios, contrastar los EEFF de los de empresas
similares y determinar la rentabilidad de la empresa.

• Analizar la historia de la mitad de los años que se desea proyectar, proyectar los EEFF en un modelo dinámico y
establecer el valor de la empresa en base al último año de la proyección.

• Identificar las normas contables clave, evaluar la flexibilidad contable, evaluar la estrategia contable, evaluar la
calidad de la información, identificar señales rojas potenciales, revertir distorsiones.

• Calcular los índices de liquidez, endeudamiento, índices de actividad y rentabilidad, para en base a ellos
determinar el valor de la empresa.

• Todas
• Ninguna

Según el libro de valuación de empresas con EEFF el análisis de la estrategia de negocios consiste en: 
• Establecer de acuerdo a la matriz BCG, si nuestra empresa tiene el flujo financiero correspondiente a un perro,

estrella, vaca o incógnita.
• Evaluar los pasos de nuestros competidores para diseñar las acciones que impidan que éstos tengan éxito en el

mercado, basados en la matriz McKinsey.
• Identificar el fundamento sobre sí que la empresa desea competir, distinguiendo dos estrategias potenciales

para lograr ventaja competitiva liderazgo en costos y diferenciación.
• Todas
• Ninguno

El modelo CAPM es: 
• El modelo de fijación de precios de equilibrio en el mercado de valores.
• El modelo que mide el riesgo sistemático de una inversión, estableciendo la tasa de descuento apropiada para

determinar el valor de una empresa.
• El modelo para determinar el costo alternativo de precios de mercado.
• El modelo para determinar la ganancia o pérdida de la inversión respecto al patrimonio de una empresa.
• Todas
• Ninguno

El EVA es: 
• Es la variante del IA utilizado en la Comunidad Europea, mismo que se fortaleció principalmente desde que el

BREXIT fue anunciado.
• Es el indicador que determina el valor que agrega o deteriora una empresa con relación a las expectativas del

accionista y de las obligaciones que se deben cumplir con los financiamientos en una gestión.
• Significa Enterprise Addition Value, es decir el valor que añaden los accionistas.
• Es el Economic value adossed, es decir los valores financieros adaptados al valor contable de una inversión, su

periodo de medición es una gestión.
• Todos
• Ninguno

El método EMBI es: 
• El método diseñado por la escuela mundial de bonos internacionales para medir el éxito de las empresas en el

mercado.
• Es el método que mide el riesgo de las inversiones en empresas diferenciándose en 5 estrategias según sus

niveles de rentabilidad y probabilidad de retorno.
• Es el método para medir el riesgo país mediante el diferencial del país emergente seleccionado, respecto a la

deuda pública norteamericana.
• Todas
• Ninguna

1-. El proceso de valoración profesional de empresas por el método de múltiplos comparables exige: 
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• Que en base al análisis histórico de la macroeconomía , mercado y situación financiera de la empresa  se
proyecte los escenarios futuros para las variables clave y estados financieros

• Ninguno de los planteados
• Calcular los índices de liquidez , endeudamiento, índices de actividad y rentabilidad, para en base a ellos

determinan el valor de la empresa
• Que en base a los estados financieros anteriores , se proyecte el valor esperado de la empresa por medio de la

extrapolación, hasta encontrar en procesos interativos , el que resulte satisfactorio
• Todos los planteados

2-. EL FLUJO DE CAJA LIBRE ES : 

• El flujo operativo de la empresa después de cubrir costos y gastos afectivos e impuestos sin considerar la
existencia de deuda

• Ninguna opción es correcta
• El flujo de caja de la empresa puede disponer libremente para los objetivos que considere convenientes , puesto

que previamente se cubrieron todas las obligaciones financieras de la empresa
• El flujo remanente de la operación después después de pagar impuestos , intereses necesidades operativas de

financiamiento y dividendos si existieran
• Todas las respuestas son correctas
• El flujo disponible para cubrir todos los costos y gastos de operacion

3-. EL DUE DILIGENCE ES_: 

• Todos los planteados
• Ninguno de los planteados
• La investigación para comprender la situación de una empresa con relación a su principal competidora
• El análisis que permite determinar los circuitos contables mas apropiados para garantizar un adecuado sistema

de control interno
• El proceso de indagar sobre todas las variables relevantes respecto a la situación o funcionamiento de la

empresa
• El proceso necesario para determinar el nivel de apalancamiento financiero y operativo

4-. EL CFACC ES : 

• Es el indicador que mide el riesgo diversificable de la inversión en una empresa inserta en el mercado
• El dinero remanente del flujo operativo después de haber cubierto inversiones, impuestos , necesidades de

operativas y el flujo de la deuda
• Todos los planteados anteriormente
• En el saldo neto de los movimientos de efectivo hipotéticos de entrada y salida de efectivo
• En el estado de resultados considerando los respectivos ajustes de IVA e IT
• El modelo para determinar el costo alternativo de precios de mercado
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• Ninguno de los planteados

5-.  Según la lectura de apoyo valoración de empresas con estados financieros , el análisis financiero consta de dos 
herramientas clave: 

• La rentabilidad de mercado y la rentabilidad de la empresa
• Ninguno de los planteados
• El análisis de índices y el flujo de efectivo
• Apalancamiento y rentabilidad
• Todos los planteados

6-. Desarrolle una explicación acerca del PER , indique mínimamente que es, para que se utiliza y como se calcula 

El Price earning ratio o PER puede traducirse como ratio precio- beneficio, es una formula que mide la relación entre el 
precio de una acción en el mercado y los beneficios que ofrece la empresa. 

PER se calcula dividiendo la capitalización bursátil de una empresa entre su beneficio neto. 

EL MODELO CAPM ES: 

• el modelo de fijación de precios de equilibrio en el mercado de valores.
• Las acciones preferentes se diferencian de las ordinarias por
• Tienen dividendos fijos pagadores antes de las ordinarias

EN EL ÁMBITO DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS EL PER ES? 

• es el indicador que permite determinar el valor de la empresa en función a sus ganancias

OPINION CON SALVEDADES 

• El auditor presentará una opinión con salvedades cuándo en su trabajo haya encontrado evidencia de
incoherencia Qué son materiales significativos pero son generalidades

EXPLICAR EL CONCEPTO DE WACC Y CÓMO SE CALCULA 

También denominado como promedio ponderado del capital es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los 
flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión 

QUÉ ES EL FLUJO DE CAJA LIBRE 

Es la cantidad disponible por la organización para cubrir deuda o repartir dividendos 

DESCRIBA LOS PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA REALIZAR LA VALORACIÓN DE UNA 
EMPRESA 

 Análisis Financiero 

• Estados financieros históricos
• evaluación flujo de efectivo
• evolución inversiones e
• volución de financiamiento análisis de salud financiera
• análisis de negocio de Mercado
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Proyección de flujos 

• Resultados y balances
• inversiones financiamiento
• valor nomina
• l flujo efectivo

Análisis del mercado entorno competitivo 

• Evolución del sector
• relación con la macroeconomía
• edificación de la cadena de valor
• posición competitiva de los diferentes actores de Mercado
• identificación de factores clave para el éxito del negocio

Pronóstico del mercado 

• indicadores macroeconómicos
• evaluación del sector
• definición de estrategias competitiva
• determinación de costo de capital y tasa de descuento

 determinación del equity deuda y tasa de de descuento 

 analizar la tasa apropiada para descontar el flujo sensibilizar  

variables analizar resultados 

EN EL ÁMBITO DE LA VALORACIÓN LA VETA DETERMINADA PARA UNA EMPRESA ES 

• es el indicador de riesgo que determina en qué medida podría cambiar la rentabilidad de una empresa ante un
cambio de la rentabilidad en el mercado

• Es el indicador que mide el riesgo tanto del negocio o rubro así como el riesgo asociado al nivel de deuda de la
empresa

EL MÉTODO EMBI Y EMBI PLUS PERMITEN: 

Medir el diferencial de los retornos financieros de la deuda pública del país emergente seleccionados respecto del que 
ofrece la deuda pública norteamericana considerada libre de riesgo 

EL ECONOMIC VALUE ADED ES EVA: 

• El proceso de evaluación profesional de empresas para el método de flujos descontados exige
• El Eva es el indicador que determina el valor que agrega o deteriora una empresa con relación a las expectativas

del accionista y de las obligaciones que se deben cumplir con los funcionarios en una gestión

 DESCRIBA LOS TIPOS DE FLUJOS QUE CONOCE Y SU FORMA DE CÁLCULO 

Cf=>flujo  de fondos disponibles para la deuda =>kd rentabilidad exigida a la deuda 

Fcf=>flujo de fondos libre free Cash Flow=>wacc costó ponderado  de los recursos 

 Cfac=>flujo de fondos disponibles para el accionista =>ke rentabilidad exigida para los accionistas 
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Ccf=>capital Cash Flow=>waccbt=> wacc antes de impuestos 

El cfd=>es el más sencillo de entender está constituido por la suma de intereses al proveedor de la deuda y la devolución 
del principal 

El ccf=>es el flujo para los proveedores de la deuda más el flujo para los accionistas 

El fcf=>es el flujo de operaciones después de impuestos sin tener en cuenta el endeudamiento teóricamente será igual al 
flujo para los accionistas cfac siempre que la empresa no tenga deuda 

Cfacc=>representa el dinero disponible en la empresa para los accionistas después de haber cubierto inversiones, 
impuestos, necesidades de operativos del financiamiento(n°f-working capital) no es mas que la diferencia entre los cobros 
y los pagos, en ingles se conoce como equity cash flow o lewered cash flow) 

EL FLUJO DE CAJA LIBRE ES 

Es una cantidad de dinero disponible por la organización para cubrir deuda o pago a proveedores y las compras del activo 
fijo 

DUE DILIGENCE: 

Es la diligencia de vida para comprender la situación de una empresa Más allá de la que muestran los estados de 
financieros identificando contingencias obligaciones legales y otros 

• Según el libro valoración de empresas con estados financieros el analisis contable consiste en identificar las
normas contables clave evaluar la flexibilidad contable evaluar la estrategia contable evaluar la calidad de
información identificar señales rojas potenciales revertir difusiones

• Según el libro valoración de empresas con estados financieros el análisis Financiero tiene dos herramientas
fundamentales el análisis de índice y el análisis de flujo de efectivo

• Según el libro de valoración de empresas con estados financieros el análisis de la estrategia de negocios consiste
en identificar el fundamento sobre el que la empresa desea competir distinguiendo dos estrategias potenciales
para lograr ventaja competitiva liderazgo en costo y diferenciación

LA BETA APALANCADA de una empresa es el indicador que mide el riesgo del negocio y del nivel de deuda de la 
empresa con relación al mercado 

EN EL LIDERAZGO EN COSTO es ofrecer el mismo producto o servicio que otra empresa menor costo 

SEGÚN EL LIBRE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE NEGOCIOS CÓMO REALIZAR USANDO 
ESTADOS FINANCIEROS EL ANÁLISIS CONTABLE CONSISTE EN 

Identificar las normas contables clave evaluar la flexibilidad contable evaluar la estrategia contable evaluar la calidad de 
la información identificar señales rojas potenciales revertir distorsiones 

BETA es factor que mide el riesgo sistemático o de mercado, indícala sensibilidad de una acción a los movimientos del 
mercado. 

FCF cantidad de dinero que genera el negocio simulado que el mismo no tiene deuda. 

CCF es el fujo destinado para los tenedores de la deuda(pasivo ptrimonio) 

CFd es la corriente o flujo de efectiva destinada al servicio de la deuda tine 2 componentes 1.- amortización de la deuda 
2.-gasto financiero 
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FCAcc flujo disponible queda de los ingresos luego de cubrir todo los costos, gastos inversiones. 
DESCRIBE EL METODO PARA DETERMINAR EL RIESGO DEL PAÍS EMBI  

Es la diferencia de la tasa de interés que paga los bonos del tesoro de ee.uu que se consideran libres de riesgo también es 
denominado SPREAD O SWAP  

Es el principal indicador de riesgo 

SON INVERSIONES EN PAGARES DEL TESORO DE EE.UU QUE OFRECEN UNA GAMA DE 
OPCIONES MEDIANTE PLAZO DE 2 AÑOS 1º 

• T-NOTES

EQUITY EN EL DESCUENTO DE FLUJOS ES EL VALOR DEL PATRIMONIO EN EL MERCADO, ES DECIR EL VALOR DE LAS 
ACCIONES MULTIPLICADAS POR EL VALOR EN LA QUE SE LES ESTA TRANZANDO. 

EL COSTO DE LA DEUDA  ES DINAMICO DEPENDE DE LA CANTIDAD DE CONTRATOS DE PRESTAMOS, SUS CONDICIONES 
Y SU VIGENCIA. 

1. La beta desapalancada de una empresa:
a. Es el indicador que mide el riesgo o volatilidad no diversificable de una empresa con deuda con relación

al mercado
b. Es el indicador que establece en que medida se amplifica o reduce la volatilidad al aumentar la deuda de

la empresa
c. Ninguno de los planteados
d. Todos los planteados anteriormente
e. Es el indicador que mide el riesgo o volatilidad del negocio puro respecto al mercado
f. Es el indicador de riesgo o volatilidad que determina en que medida un cambio en la rentabilidad del

mercado se reflejara en una determinada empresa con deuda

2. Según la lectura de apoyo a valoración de empresas con estados financieros el análisis financiero consta de dos
herramientas clave :

a. Todos los planteados
b. La proyección de flujos y su descuento correspondiente
c. El risk free y la rentabilidad del mercado
d. Ninguno d elos planteados
e. La rentabilidad del mercado y la rentabilidad de la empresa
f. Apalacamiento y rentabilidad

3. La beta apalancada  de una empresa :
a. Es el indicador que mide el riesgo o la volatilidad del negocio con deuda de una empresa con relación al

mercado
b. Ninguno de los planteados
c. Todos los planteados anteriormente
d. Es el indicador que mide el riesgo diversificable de la inversión en una empresa inserta en el mercado
e. Es el indicador de riesgo sistemático de una empresa respecto a patrones emitidos en las NIIF
f. Es el indicador de ganancia que determina en qué medida la inversión en una empresa sería rentable

4. Según la lectura de apoyo valoración de empresas con estados financieros la calidad de la información contable
y la identificación de señal roja es :

a. Es equivalente a contabilidad creativa o contabilidad conservadora
b. Todos los planteados
c. El paso clave del análisis financiero
d. Es sinónimo de la inconsistencia de flujos de efectivo
e. Parte del análisis contable
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5. Desarrolle una explicación sobre el proceso que se deb seguir para la valoración de una empresa
r.- primero al valorar una empresa se de reunir todos los estados financieros para luego analizarlos  y luego
identificar si tienen inversiones periodicas  para poder analizar el perfil de la empresa , tambien se deb ver como
se comporta las NOOF y responder las preguntas de  porque y para que era el financimiento que hay tenido la
empresa y aplicar gran parte de los indices y de las herramientas financieros y verificar en que tiempo se paga a
los prooveedores de las materias primas y de acuerdo a eso ver el pronostico del mercado , las proyecciones de
flujos que realizo la anterior persona que estaba a cargo de las finanzas de las empresas

 análisis financiero
• Estados financieros históricos

evaluación flujo de efectivo
evolución inversiones e
evolución de financiamiento análisis de salud financiera
análisis de negocio de Mercado

Proyección de flujos 
Resultados y balances 
inversiones financiamiento 
valor nomina 
l flujo efectivo

Análisis del mercado entorno competitivo 
Evolución del sector 
relación con la macroeconomía  

 edificación de la cadena de valor 
 posición competitiva de los diferentes actores de Mercado 
 identificación de factores clave para el éxito del negocio  

Pronóstico del mercado 
indicadores macroeconómicos 
evaluación del sector 
definición de estrategias competitiva 
determinación de costo de capital y tasa de descuento
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determinación del equity deuda y tasa de de descuento 
analizar la tasa apropiada para descontar el flujo sensibilizar  

variables analizar resultados 

6. Según la lectura d epaoyo valoración de empresa con estados financieros el análisis contable
a. Identifica las normas contables clave
b. Evalua la flexibilidad contable
c. Evalua la calidad de información e identifica señales rojas
d. Todos los planteados

Ninguno de los planteados 
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 1/7

Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales.

Segunda Instancia
Se registrarán la foto y el nombre asociados con tu Cuenta de Google cuando subas 
archivos y envíes este formulario

¿No eresCambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 1

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 2/7

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, descuente los
FCF desde el año n (considerando perpetuidad con crecimiento) y llévelos hasta
el año 0, considerando la tasa Ku. Registre el valor en el año 0. *

Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, descuente los
DTKU desde el año n (considerando perpetuidad con crecimiento) y llévelos
hasta el año 0, considerando la tasa apropiada. Registre el valor en el año 0. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV) considerando la tasa apropiada. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año n. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 3/7

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de FCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Calcule la Beta Apalancada de la Empresa Multiplica, de la cual no se dispone de
datos de transacciones de bolsa, pero se ha identificado que en promedio la
beta desapalancada del rubro y en la región es 1.25, asimismo se ha tomado
conocimiento que en la fecha actual el Retorno de Mercado alcanza a 20% y el
Risk free a 4,5%. (Considere sólo la información del ultimo año real para E, D, Kd y
T, no tome en cuenta los años de proyecciones). *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

"ESTA ES UNA PREGUNTA OPCIONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES QUE PUEDEN EN
CONJUNTO REEMPLAZAR UNA PREGUNTA TEÓRICA" SI OPTA POR
RESPONDERLAS DEBE DEJAR UNA TEÓRICA SIN RESPUESTAS (Parte 1) La
Empresa Multiplica lo ha contratado para calcular el valor de la misma en base al
método de los múltiplos comparables, y le ha proporcionado estándares del
mercado, producto de una investigación que determino que el EV/BV = 4,5 .
Calcule el valor de la empresa con esta dos variables. ( Para este ejercicio, no
considere las proyecciones - AMBOS RESULTADOS SON REQUERIDOS). *
Use notación de entero con 2 decimales utilice (.) punto decimal

Tu respuesta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 4/7

Que en base al análisis histórico del la macroeconomía, mercado y situación
financiera de la empresa se proyecte los escenarios futuros para las variables clave y
Estados Financieros

Ninguno de los planteados

Que en base a los Estados Financieros anteriores, se proyecte el valor esperado de la
empresa por medio de la extrapolación, hasta encontrar en procesos iterativos, el que
resultaré satisfactorio.

Todos los planteados

Calcular los índices de liquidez, endeudamiento, índices de actividad y rentabilidad,
para en base a ellos determinar el valor de la empresa.

"ESTA ES UNA PREGUNTA OPCIONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES QUE PUEDEN EN
CONJUNTO REEMPLAZAR UNA PREGUNTA TEÓRICA" SI OPTA POR
RESPONDERLAS DEBE DEJAR UNA TEÓRICA SIN RESPUESTAS (Parte 2) La
Empresa Multiplica lo ha contratado para calcular el valor de la misma en base al
método de los múltiplos comparables, y le ha proporcionado estándares del
mercado, producto de una investigación que determino que el EV/EBITDA = 12
Calcule el valor de la empresa con esta variable. ( Para este ejercicio, no
considere las proyecciones - AMBOS RESULTADOS SON REQUERIDOS). *

Use notación de entero con 2 decimales utilice (.) punto decimal

Tu respuesta

El proceso de valoración profesional de empresas por el método de múltiplos
comparables exige: *
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 5/7

La investigación para comprender la situación de una empresa con relación a su
principal competidora

El proceso necesario para determinar el nivel de apalancamiento financiero y
operativo

Todos los planteados

Ninguno de los planteados

El proceso de indagar sobre todas las variables relevantes respecto a la situación y
funcionamiento de la empresa

El análisis que permite determinar los circuitos contables más apropiados para
garantizar un adecuado sistema de control interno.

El modelo para determinar el costo alternativo de precios de mercado

Es el saldo neto de los movimientos de efectivo hipotéticos de entrada y salida de
efectivo

Es el estado de resultados considerando los respectivos ajustes al IVA e IT

Es el indicador que mide el riesgo diversificable de la inversión en una empresa
inserta en el mercado

El dinero remanente del flujo operativo después de haber cubierto inversiones,
impuestos, necesidades de operativas y el flujo de la deuda

Ninguno de los planteados

Todos los planteados anteriormente

El Due Diligence es: *
Seleccione la respuesta que considere correcta

EL CFACC es: *
Selecciones la respuesta correcta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 6/7

El flujo operativo de la empresa despues de cubrir costos y gastos efectivos e
impuestos sin considerar la existencia de deuda.

El flujo remanente de la operación después de pagar impuestos, intereses,
necesidades operativas de financiamiento y dividendos si existieran

Ninguna opción es correcta

El flujo de caja que la empresa puede disponer libremente para los objetivos que
considere convenientes, puesto que previamente se cubrieron todas las obligaciones
financieras de la empresa

El flujo disponible para cubrir todos los costos y gastos de la operación

Todas las opciones son correctas

Página 4 de 4

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

El formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Denunciar abuso

El Flujo de Caja Libre es: *

Desarrolle una explicación acerca del PER, indique mínimamente que es, para
que se utiliza y como se calcula. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y de su C.I.,
súbalas a Classroom en el link siguiente: *

Agregar archivo

Atrás Enviar
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 7/7

Formularios
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 1/7

Lea cuidadosamente las preguntas antes de responder, realice los cálculos con 6 decimales

Segunda Instancia
Se registrarán la foto y el nombre asociados con tu Cuenta de Google cuando subas 
archivos y envíes este formulario

¿No eres Cambiar de cuenta

*Obligatorio

Fila 2

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los FCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CCF para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule todos
los CFACC para los años 1, 2, 3 y n. Registre en la respuesta solamente el año n. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 2/7

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, descuente los
FCF desde el año n (considerando perpetuidad con crecimiento) y llévelos hasta
el año 0, considerando la tasa Ku. Registre el valor en el año 0. *

Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, descuente los
DTKU desde el año n (considerando perpetuidad con crecimiento) y llévelos
hasta el año 0, considerando la tasa apropiada. Registre el valor en el año 0. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
del Equity en el año 0 (E 1 - Método APV) considerando la tasa apropiada. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule Ke para
el año n. *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.0000 - 6 decimales).

Tu respuesta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 3/7

Con los Estados Financieros y otros datos que recibió vía correo, Calcule el valor
de la empresa por el método de FCF con perpetuidad y crecimiento. *
Responda en valor entero con 2 decimales (formato 00000.00 - 2 decimales).

Tu respuesta

Calcule la Beta Apalancada de la Empresa Multiplica, de la cual no se dispone de
datos de transacciones de bolsa, pero se ha identificado que en promedio la
beta desapalancada del rubro y en la región es 1.25, asimismo se ha tomado
conocimiento que en la fecha actual el Retorno de Mercado alcanza a 20% y el
Risk free a 3,5%. (Considere sólo la información del ultimo año real para E, D, Kd y
T, no tome en cuenta los años de proyecciones). *
Responda en valor entero con 6 decimales (formato 0.000000 - 6 decimales).

Tu respuesta

"ESTA ES UNA PREGUNTA OPCIONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES QUE PUEDEN EN
CONJUNTO REEMPLAZAR UNA PREGUNTA TEÓRICA" SI OPTA POR
RESPONDERLAS DEBE DEJAR UNA TEÓRICA SIN RESPUESTAS (Parte 1) La
Empresa Multiplica lo ha contratado para calcular el valor de la misma en base al
método de los múltiplos comparables, y le ha proporcionado estándares del
mercado, producto de una investigación que determino que el EV/BV = 4,5 .
Calcule el valor de la empresa con esta dos variable. ( Para este ejercicio, no
considere las proyecciones - AMBOS RESULTADOS SON REQUERIDOS). *
Use notación de entero con 2 decimales utilice (.) punto decimal

Tu respuesta
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24/7/2021 Segunda Instancia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmNl5IJ0cYJ57fUNAlW8K5ZJIjPF7F8PpkYoRrVuQ7AL01pw/formResponse 4/7

Que en base a los Estados Financieros anteriores, se proyecte el valor esperado de la
empresa por medio de la extrapolación, hasta encontrar en procesos iterativos, el que
resultaré satsfactorio.

Que en base al análisis histórico del la macroeconomía, mercado y situación
financiera de la empresa se proyecte los escenarios futuros para las variables clave y
Estados Financieros

Todos los planteados

Ninguno de los planteados

Calcular los índices de liquidez, endeudamiento, índices de actividad y rentabilidad,
para en base a ellos determinar el valor de la empresa.

"ESTA ES UNA PREGUNTA OPCIONAL DIVIDIDA EN DOS PARTES QUE PUEDEN EN
CONJUNTO REEMPLAZAR UNA PREGUNTA TEÓRICA" SI OPTA POR
RESPONDERLAS DEBE DEJAR UNA TEÓRICA SIN RESPUESTAS (Parte 2) La
Empresa Multiplica lo ha contratado para calcular el valor de la misma en base al
método de los múltiplos comparables, y le ha proporcionado estándares del
mercado, producto de una investigación que determino que el EV/EBITDA = 11
Calcule el valore de la empresa con esta variable. ( Para este ejercicio, no
considere las proyecciones - AMBOS RESULTADOS SON REQUERIDOS). *

Use notación de entero con 2 decimales utilice (.) punto decimal

Tu respuesta

El proceso de valoración profesional de empresas por el método de múltiplos
comparables exige: *
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El proceso necesario para determinar el nivel de apalancamiento financiero y
operativo

El análisis que permite determinar los circuitos contables más apropiados para
garantizar un adecuado sistema de control interno.

La investigación para comprender la situación de una empresa con relación a su
principal competidora

Todos los planteados

Ninguno de los planteados

El proceso de indagar sobre todas las variables relevantes respecto a la situación y
funcionamiento de la empresa

El modelo para determinar el costo alternativo de precios de mercado

Es el estado de resultados considerando los respectivos ajustes al IVA e IT

Todos los planteados anteriormente

Es el saldo neto de los movimientos de efectivo hipoteticos de entrada y salida de
efectivo

El dinero remanente del flujo operativo después de haber cubierto inversiones,
impuestos, necesidades de operativas y el flujo de la deuda

Ninguno de los planteados

Es el indicador que mide el riesgo diversificable de la inversión en una empresa
inserta en el mercado

El Due Diligence es: *
Seleccione la respuesta que considere correcta

EL CFACC es: *
Selecciones la respuesta correcta
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El flujo remanente de la operación después de pagar impuestos, intereses,
necesidades operativas de financiamiento y dividendos si existieran

El flujo de caja que la empresa puede disponer libremente para los objetivos que
considere convenientes, puesto que previamente se cubrieron todas las obligaciones
financieras de la empresa

Ninguna opción es correcta

El flujo operativo de la empresa despues de cubrir costos y gastos efectivos e
impuestos sin considerar la existencia de deuda.

Todas las opciones son correctas

El flujo disponible para cubrir todos los costos y gastos de la operación

Página 4 de 4

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

El Flujo de Caja Libre es: *
Seleccione la respuesta correcta

Desarrolle una explicación acerca del PER, indique mínimamente que es, para
que se utiliza y como se calcula. *
Escriba su respuesta

Tu respuesta

a) Numere en el angulo inferior derecho sus paginas de resolución de examen,
de acuerdo al siguiente formato 1 - x (El número de la pagina - Numero total de
paginas a enviar). b) Firme en el angulo inferior izquierdo de cada página. c)
Escanee o tome fotografías nítidas de sus hojas de resolución y su C.I., súbalas a
Classroom en el link siguiente: *

Agregar archivo

Atrás Enviar
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El formulario se creó en Universidad Mayor de San Simón. Denunciar abuso

Formularios
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