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Actividades de Trabajo Independiente 
 

Actividad 1 – Objetivos de las Áreas funcionales de la Empresa.  

Identifique las áreas funcionales de la empresa y defina para cada una de ellas su Objetivo Básico. ¿Cómo 

se puede articular cada uno de estos objetivos con los objetivos de permanencia y crecimiento de la 

empresa?   

 

Actividad 2. Objetivo Financiero 

Respondiendo a los pedidos del jefe del área contable y financiera, el jefe de producción de una pequeña 

empresa, propone al gerente cambiar de proveedores; con lo cual se obtendrían ahorros que conducirían 

a una disminución de los costos variables del 30% al 15% del valor de las ventas. Si estuviera usted en la 

posición del gerente: ¿Qué argumentos tendría usted en favor y en contra de dicha propuesta? 

    

Actividad 3. Objetivo Financiero 

Tradicionalmente se ha definido el Objetivo Básico Financiero como “la maximización de la riqueza de los 

accionistas”. Esta definición no siempre es del agrado de todos los que conforman el equipo de 

colaboradores de la empresa, pues ante la sensibilidad que en los últimos años ha despertado la 

globalización tiende a asociarse con lo que muchos denominan “Capitalismo Salvaje”. En este texto se 

propone la siguiente definición: “Incremento del patrimonio de los accionistas en armonía con los objetivos 

asociados con clientes, trabajadores y demás grupos de interés”. ¿Considera usted que esta definición 

ayuda a comprender el verdadero sentido del propósito financiero de las decisiones que se toman en la 

empresa? (Tomado de: Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones Oscar León García S. 

Cuarta Edición - Cuestionario de Evaluación Capítulo 1) 

 

Actividad 4. Objetivo básico financiero – Caso Accionista 

Un inversionista adquiere acciones de la Cía. EL ANTOJO; al momento de la compra el valor de la acción 

fue de $1.000 y la emisión era de 100´000.000 de acciones. La compañía obtiene utilidades por valor de 

$80.000 millones; y repartieron dividendos de $500 por acción. ¿Qué consejo financiero le daría usted al 

inversionista si al cabo de un periodo fiscal la acción tiene un precio de $1.200? ¿Cuál debería ser el valor 

mínimo de la acción para asegurar que el inversionista está generando valor? 

 

Actividad 5. Objetivo básico financiero – Empresa que no cotiza en Bolsa 

Un pequeño empresario hace la siguiente afirmación: “Como mi empresa me produce una utilidad neta 

anual de $100 millones y en el banco pagan a los ahorradores el 8% de interés anual, entonces quien me 

quiera comprar la empresa debe darme como mínimo $1.250 millones, ya que esta cantidad invertida en 

un depósito que produce el 8% anual representa los $100 de utilidad neta a los que estaría renunciando si 

vendo la empresa. Cite al menos dos errores conceptuales que está cometiendo el empresario con su 

afirmación. (Tomado de: Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones Oscar León García S. 

Cuarta Edición - Cuestionario de Evaluación Capítulo 1) 
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Actividad 6. Riesgo versus Rentabilidad 

Un inversionista hace la siguiente afirmación: “Para mi es indiferente donde invertir siempre y cuando el 

rendimiento sea superior al 25% anual” ¿Cómo podría argumentar usted para convencer al inversionista 

de que su expresión no es correcta? 

 

Actividad 7. Función Financiera 

¿Qué obligaciones tiene el administrador financiero con las demás áreas funcionales de la empresa? ¿Por 

qué las funciones que no son estrictamente financieras caben dentro de la competencia del gerente 

financiero? (Adaptado de: Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones Oscar León García S. 

Cuarta Edición - Cuestionario de Evaluación Capítulo 1) 

 

Actividad 8. Decisiones Financieras 

Las decisiones del administrador financiero, básicamente tienen que ver con decisiones de inversión: donde 

colocar los excedentes o recursos obtenidos por la empresa; decisiones de financiación: de donde se 

obtendrán los recursos para operación y expansión del negocio; y finalmente las decisiones de dividendos: 

como se repartirán las utilidades. De ejemplos de decisiones, de su vida cotidiana laboral, y que tengan 

que ver con las decisiones del administrador financiero.    

 

Actividad 9. Costo de Capital 

Con sus propias palabras defina el concepto del Costo de Capital de la Empresa. ¿Qué implicaciones tiene 

este valor en las decisiones financieras de la empresa?    

 

Actividad 10. EVA 

Con sus propias palabras defina el concepto EVA. Si una empresa tiene Activos por $15.000 millones, 

utilidades netas para un periodo por valor de $5.000 millones y un costo de capital del 29%; ¿Se puede 

afirmar que esta empresa está generando valor? ¿De cuánto es el valor que la empresa está generando 

durante ese periodo fiscal?   

 

 


