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Examen de Certificación de Conocimientos 
FINANCIACIÓN E INDICADORES FINANCIEROS 

(Curso Libre) 

Opinión Personal 

 

Es una oportunidad muy grata para nosotros tener la posibilidad de realizar estos cursos, nuestro más 

sincero interés es poder brindarles cada vez un mejor servicio que se ajuste a sus necesidades y sobre todo 

que llene sus expectativas. Manteniendo ese objetivo en nuestra mira, cada vez que culminamos los cursos 

tratamos al máximo de incluir las sugerencias presentadas buscando hacer de esta actividad algo más 

ameno y útil para todos ustedes, por esa razón estamos muy interesados en conocer su opinión sobre las 

actividades realizadas en la segunda parte del curso (Ejercicios prácticos, solución de dudas y Exposición de 

aplicación) por lo que agradeceremos enormemente los comentarios que tengan sobre estas actividades. 

 

 

Primera Parte: Conceptos Teóricos (De la calidad, veracidad y originalidad de los argumentos utilizados 

dependerá su calificación de 1 a 5 en cada pregunta) (Su respuesta no debe superar los 10 renglones por 

pregunta)  

 

1. Suponga que está analizando dos compañías una Industrial y otra petrolera ¿Cuál de las dos creería 

usted debería tener mayores niveles de liquidez? Si tienen niveles de liquidez distintos ¿implica esto 

que una es mejor que la otra? 

 

2. ¿por qué el apalancamiento es una medida de riesgo? Si una empresa está apalancada ¿cómo 

determinaría los niveles normales de endeudamiento? 

 

3. Entre el sector minero y el sector de retail ¿cuál de los dos debería tener mayores rentabilidades y por 

qué? 

 

4. ¿son suficientes los indicadores para determinar si una acción está en niveles de compra o venta? 

 

5. Explique las diferencias conceptuales entre el ROI, ROA y ROE ¿son iguales? ¿Por qué son importantes? 

 

6. Suponga que el RPG (EPS) de Ecopetrol es de $10 y el de Petrobras es $8 ¿Cuál de las dos mostraría una 

mejor opción de compra si solo se basara en este indicador? 

 

7. ¿Cuál es su opinión si encuentra una empresa con un RPG (EPS) de nivel atractivo acompañado de un 

Price to sales muy alto? ¿Cuál sería su posición en el mercado? 

 

8. Explique por qué el valor de mercado es más alto que el valor en libros… ¿implica esto que la acción 

está sobrevalorada?  

 

9. Suponga que está utilizando los tres múltiplos vistos en clase para valorar compañías de tres países: 

Colombia, Estados Unidos y España ¿Cómo manejaría el problema que genera el hecho de que las tres 
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tengan sus precios en monedas distintas? ¿Cree que la tasa de cambio tendría implicaciones en la 

valoración a largo plazo? 

 

10. Asuma un escenario de política monetaria expansiva para los próximos cinco años, si usted está 

valorando una empresa ¿qué implicaciones tendría eso en el costo de capital? 

 

11. ¿Cuál es la importancia del riesgo país en el valor intrínseco de una empresa? ¿Cuáles son los 

inconvenientes que puede tener partir de esta variable para valorar una empresa? 

 

12. Si usted es un inversionista explique los pasos que usted utilizaría para determinar su tasa mínima de 

retorno 

 

Segunda Parte: Manejo de Conceptos (Elija cuatro de los 5 problemas y justifique su respuesta) 

 

1. Suponga que necesita financiar su compañía en el corto plazo (Inmediato) para la implementación 

de un proyecto productivo, sin embargo de acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el mismo, 

usted sabe que solo empezará a recibir ingresos después de los próximos tres años de 

implementación del proyecto. ¿Qué alternativa de financiación utilizaría, como la implementaría y 

porque lo haría de esa manera? 

 

2. Asuma que existe un proyecto de inversión muy rentable para la compañía que usted tiene a cargo, 

sin embargo usted sabe que durante los primeros tres años de su implementación el proyecto 

obligatoriamente generará perdidas. ¿Qué alternativa de financiación utilizaría? ¿Cómo manejaría 

el concepto psicológico que implica la aceptación de pérdidas en el corto plazo? 

 

3. Usted es un inversionista estructural que hace parte de un fondo de capital privado, existe una 

compañía pequeña que busca una fuerte inyección de capital para evolucionar al siguiente nivel y 

consolidarse como un participante fuerte dentro de la industria a la que pertenece. Usted agenda 

una cita de negocios para conocer a fondo el proyecto, ¿Cuál sería su metodología para evaluar el 

potencial de la compañía? ¿Qué variables consideraría las mas importantes a la hora de decidir 

invertir o no en el negocio? ¿Qué horizonte temporal supondría esta clase de inversiones y por 

qué? 

 

4. El gerente de una compañía plantea que dado que hace tiempo el país se encuentra en recesión no 

es prudente realizar grandes inversiones de capital ni buscar hacer fuertes movimientos ya que eso 

podría facilitar que la compañía fuera más vulnerable y por ende terminar afectada en una mayor 

medida por el coletazo de la crisis. ¿Cuál es su posición frente a este razonamiento? ¿Podría 

plantear una alternativa de financiación favorable para la compañía que le permitiera apalancar su 

crecimiento y tomar la delantera en un escenario de nerviosismo? 

 

5. En un contexto como el actual en donde las economías emergentes están tomando la delantera y 

existen grandes movimiento de capital con objetivos de inversión; variables como la tasa de cambio 

se ven fuertemente afectadas, ¿desde el punto de vista empresarial vería esta situación como una 

oportunidad o como un problema estructural por falta de desarrollo? ¿Cómo utilizaría las 

alternativas de financiación en estos casos? 


