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1. Holding Quiñenco le solicita a usted calcular el WACC de este importante holding nacional. Este
holding interviene en tres empresas, BANCHILE tiene un 50 % de participación, CCU del cual
tiene un 40 % de su participación y ENEX con un 10 % de participación en el holding. La tasa
corporativa es del 35 %. El holding tiene una estructura de 60 % patrimonio y 40 % deuda. Su
deuda es de 9.5 % anual, el retorno de mercado actual es de 17 %. Analizando los últimos años
se tiene la siguiente información para cálculo de beta.
Año

BANCHILE

CCU

IGPA

2013

-0,04

0,11

0,07

2014

0,08

0,12

0,08

2015

0,09

0,09

0,15

Considere que BANCHILE mantiene una estructura de 30 % Deuda y 70 % capital, CCU tiene
45 % deuda y 55 % patrimonio. ENEX tiene una estructura 50 % de deuda. Las tres empresas pueden endeudarse a una tasa del 8 % anual igual que la tasa libre de riesgo. Considere
que ENEX posee un beta leverage de 1.8. En Base a los datos entregados, calcule CCPP para
cada una de las cuatro empresas, considerando la participación de las tres empresas en el holding.

2. Un proyecto de inversión requiere de lo siguiente:

• Un terreno de 20.000 metros cuadrados con un valor de 20.000 UF, el cual se adquiere dos
años antes de la puesta en marcha del proyecto.
• Edificios con un valor de 40.000 UF (se deprecian linealmente en 20 años), los cuales se adquieren 14 meses antes de la puesta en marcha.
• Equipos con un valor de 10.000 UF (se deprecian linealmente en 10 años). Equipos se adquieren
al iniciar proyecto.
• Capital de trabajo corresponde a un 20 % de los ingresos de operación esperados para el siguiente año.

El proyecto se evalúa con un horizonte de 3 años al final de los cuales se venden todos los activos a un 120 % de su valor libro y el capital de trabajo se recupera ı́ntegramente. El proyecto
consiste en la producción y venta de sillas para colegios. Cada silla será vendida en 3 UF y se
venderán 30.000, 31.000, 32.000 sillas cada uno de los años consecutivamente. La fabricación y
venta tendrı́a un costo de operaciones por 1 UF/silla y gastos de administración y venta por

7.000 UF. El proyecto se realizarı́a en una economı́a que existe un impuesto corporativo de 20 %.
Los inversionistas financian en parte la inversión con un préstamo de 45.000 UF que se pagarı́a
en 3 cuotas iguales y anuales a una tasa de 9 % anual. En relación a las condiciones del mercado,
el Beta unleverage del sector corresponde a 1,14, la tasa libre de riesgo es del 5 %, el retorno del
capital esperado del mercado es del 10 %.

Calcule el VAN AJUSTADO del proyecto.
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