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Dr. Oscar Mascarilla, habiendo examinado el trabajo de NANCY
MIREYA CETINA SANTAMARIA emite la siguiente valoración
Estructura, organización y presentación del trabajo:
La presentación de la tesina es correcta tanto en fondo como en
forma.
En fondo, destaca la aportación empírica y la concreción del trabajo
en el tercer capítulo en base a siete empresas Colombianas.
La estructura, organización y presentación del trabajo reúnen los
requisitos formales del trabajo de investigación. Plantea de forma
ordenada y completa los diferentes aspectos investigados y se
contrasta adecuadamente la hipótesis planteada.

Metodología de la investigación realizada:

La metodología seguida ha sido la adecuada al trabajo planteado.
Una marco teórico apoyado por un trabajo de campo que permite
determinar en que medida las empresas han implementado la
utilización de derivados financieros para su manejo del riesgo o
inversión. Como parte complementaria se presentan importantes
aportes de empresarios y personajes representativos que nos dan
de forma implícita las razones que han tenido las empresas
Colombianas para decidir utilizar o no los derivados financieros.
Fuentes estadísticas y bibliográficas
La bibliografía es actualizada dadas las referencias de la autora que
constata que la información mostrada fue tomada de los informes de
gestión presentados por cada una de ellas en su página de Internet
y se anuncia sólo la parte señalada aunque se ofrece la fuente
primaria de información para futuras consultas.
Valoración global.
En la tesina se demuestra la suficiencia investigadora de la
alumna. Se felicita a su autora por el trabajo realizado al que se le
asigna una nota final de Sobresaliente (9).
Barcelona, 9 de enero de 2011
Fdo: Dr. Oscar Mascarilla

