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Actividades de Trabajo Independiente 

 

Actividad 1. Estructura financiera.  

¿Qué elementos considera son necesarios estudiar para determinar la magnitud del endeudamiento para 

un proyecto de inversión?  

 

Actividad 2. Fuentes de financiación  

Usted tiene a su cargo el estudio y evaluación de un proyecto el cual requiere inversiones en activos fijos 

por valor de $1.500 millones;  y $200 millones en capital de trabajo; suponiendo que usted tiene libertad 

para seleccionar las fuentes de financiación; entre las vistas en clase que fuentes elegiría usted para cada 

uno de los casos.  

 

Actividad 3. Fuentes de financiación   

Relacione y explique las fuentes internas de financiación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar 

las fuentes internas de financiación en un proyecto de inversión?  

    

Actividad 4. Fuentes de financiación   

Relacione y explique las fuentes externas  de financiación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar 

las fuentes internas de financiación en un proyecto de inversión? 

 

Actividad 5. 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 6. Costo de capital 

¿Qué variables son necesarias considerar al momento de determinar el Costo de Capital?   

 

Actividad 7. Costo de capital 

Una compañía que evalúa la ampliación de su planta de producción tiene un costo de capital histórico del 

23%. ¿Cómo será la variación del Costo de Capital, si el proyecto se financia solo con recursos externos?, 

solo con recursos propios?   

 

Actividad 8. Costo de Capital 

Usted tiene a su cargo la evaluación de un proyecto de ampliación de una empresa de alimentos 

concentrados. Si se define la financiación con un endeudamiento del 70% y un 30% de recursos internos. 

Determine el Costo de Capital que debería utilizar en la evaluación del proyecto de inversión. Utilice la 

información de los documentos: Coeficientes Beta de la Universidad del Valle; Comportamiento de las 

empresas del sector real del año 2013 de la Superintendencia de sociedades; y Boletín de Indicadores 

económicos del Banco de la Republica; además considere que la financiación externa tiene un costo antes 

de impuestos del 18% anual.     
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Actividad 9. Costo de Capital 

Determine el Costo de Capital para el problema anterior, considerando que la financiación del proyecto es 

del 30% con deuda externa y 70% con recursos propios.  

     

Actividad 10. Fuentes de financiación   

Un asesor financiero explica a la dirección financiera lo siguiente: 

“Las utilidades no distribuidas sirven como fuente de capital para expansión o para nuevas inversiones; sin 

embargo, vale la pena enfatizar que ese mismo excedente constituye la fuente de ganancias del capital 

invertido por los propietarios; por esta razón entran a competir entre sí los intereses de la empresa con los 

de sus accionistas. Teniendo en cuenta la anterior afirmación, si la rentabilidad esperada de la empresa es 

claramente llamativa, será también para los propietarios, sin embargo, estos no estarían interesados en 

colocar su capital adicional en una opción que no ofreciera mejores garantías que otras alternativas, ya 

sean estas de inversión o de consumo” 

En sus propias palabras explique qué quiere decir el asesor financiero.    

 

 


