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Nombre ______________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar únicamente los mapas conceptuales y resúmenes calificados y 

originales. No se puede usar fotocopias. No se puede prestar o intercambiar NINGÚN 
material que se utilice en el examen.  

 Los celulares deben estar apagados y visibles.  

 El examen es individual. No tienen que copiar el examen en la hoja de respuestas.  

 Todos los puntos tienen igual peso porcentual  

 Cualquier respuesta debe ser explicada con detalle. No se calificará lo que no haya sido 

explicado. 

 Los que trabajan y/o estudian juntos no deben estar contiguos (juntos)  

 No respondemos preguntas tales como “profe, ¿voy bien?” 

 Tiempo: 100 minutos 

 

Punto 1.  

En un libro titulado Guía para la elaboración y evaluación de un proyecto de inversión 

que la editorial de una universidad muy prestigiosa le ha enviado para que lo evalúe y dé su 

concepto sobre si debe publicarse o no, encuentra la siguiente (entre otras cosas): 

 
Rentabilidad del capital 

Empresa Ltda. 
     Estado de resultados 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos operacionales 269.233 271.926 274.645 277.391 280.165 

Costo de ventas -161.707 -163.324 -164.957 -166.607 -168.273 

Utilidad bruta en ventas 107.526 108.601 109.687 110.784 111.892 

Gastos operacionales 
     Ventas  
     Administración -70.104 -65.954 -65.954 -65.954 -65.954 

Utilidad de la operación 37.422 42.647 43.733 44.830 45.938 

Gastos financieros -700 -634 -459 -284 -109 

Utilidad antes de impuestos 36.722 42.013 43.274 44.546 45.828 

Impuesto sobre la renta -12.485 -14.284 -14.713 -15.146 -15.582 

Utilidad neta 24.236 27.728 28.561 29.400 30.247 
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INGRESOS Y DESEMBOLSOS DE CAPITAL 

Se toman las utilidades mostradas en el Estado de Resultados que son los siguientes: 

Año Utilidad neta 

2008 24.236 

2009 27.728 

2010 28.561 

2011 29.400 

2012 30.246 

Inversión inicial $48.000  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

TIR = 48,3%. 

 

¿Usted qué opina? ¿Sugeriría que calcularan el VPN en lugar de la TIR? Con base en esto, 

¿recomendaría que el libro se publicara? Justifique su respuesta. 

 

Punto 2.   

En el mismo libro usted lee como conclusiones lo siguiente: 

“Conclusiones y recomendaciones sobre la factibilidad del proyecto 

Se puede decir que el proyecto presentado es bastante viable, pues presenta una Tasa 

interna de Retorno, bastante buena, como se puede mostrar en la evaluación económica, 

donde arrojó una TIR del 48,3%, además la inversión inicial es bastante baja con relación 

a los flujos de caja obtenidos durante los cinco primeros años proyectados. 

Igualmente podemos decir con base en el estudio de mercado el producto puede llegar a 

ser muy apetecido por los consumidores, debido a sus características y sobre todo su 

consumo instantáneo.” 

 

De igual manera, ¿Usted qué opina? Con base en esto, ¿recomendaría que el libro se 

publicara? Justifique su respuesta. 

 

$48.000 

$24.236 $27.728 $28.560 $29.400 $30.246 
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Punto 3. 

Un vecino de usted  compró en la puerta de su casa dos mecedoras de mimbre, cuyo valor 

de contado de cada una era $ 150.000 pesos. Su vecino decidió comprarlas “fiadas” a seis 

meses, pues le pareció que las cuotas eran “bajitas y cómodas”. El vendedor le liquidó a su 

vecino de la siguiente forma: Intereses x 6 meses al 3% mensual = 54.000; valor total del 

negocio: 300.000 + 54.000 =354.000: valor de cada una de las cuotas anticipadas 59.000 

(354.000 /6).  

a) Explíquele a su vecino por qué le “tumbaron”, como en buen costeñol se dice. 

b) Indique cómo se calcularía el verdadero costo financiero (tasa de interés) en este 

negocio? 

Punto 4.  

Alberto es un inversionista que tiene oportunidades de colocar su dinero al 2% de interés 

mensual. De repente, alguien le propone que si compra un cuadro famoso  por $1.000.000 

 lo puede vender dentro de un año por $1.350.000. 

 

Cuando está a punto de comprarlo, un amigo fanático del arte le pide no comprarlo y que 

permita comprarlo para su colección y le comenta que está dispuesto a reconocer una 

indemnización por desistir de esta compra. Cuanto debe cobrar Alberto a su amigo por 

indemnización. 

 

Punto 5.  

Abajo se presentan dos escenarios. En cada uno de ellos hay dos proyectos A y B, 

mutuamente excluyentes. La función del VPN de cada proyecto se presenta en forma 

tabular y gráfica, así como la TIR, en cada escenario. Analice la información dada y 

responda en CADA ESCENARIO: 

a. Si la tasa de descuento es 10%, ¿cuál proyecto es mejor? ¿Por qué? 

b. Si la tasa de descuento es 20% ¿cuál proyecto es mejor? ¿Por qué? 

c. Entre que valores de la tasa de descuento los ordenamientos por rentabilidad interna 

coinciden con el ordenamiento del VPN? 

d. Entre que valores de la tasa de descuento los ordenamientos por rentabilidad interna 

NO coinciden con el ordenamiento del VPN? 

e. Con base en los resultados de los literales anteriores, qué conclusiones pueden 

extraerse en CADA ESCENARIO 

Cada respuesta debe ser debidamente argumentada. 
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ESCENARIO 1 

 
Período A B 

  

T.D. VPN A VPN B T.D. VPN A VPN B 

0  (10,000) (10,000) 

  

0% 16,000  2,000  12% 9,591  -0,907  

1  7,000  2,000  

  

2% 14,713  1,422  14% 8,774  -1,284  

2  5,000  4,000  

  

4% 13,526  0,887  20% 6,636  -2,276  

3  6,000  4,000  

  

6% 12,428  0,389  30% 3,875  -3,574  

4  8,000  2,000  

  

8% 11,411  -0,073  40% 1,820  -4,552  

TIR 51,82% 7,67% 

  

9% 10,931  -0,293  45% 0,984  -4,954  

     
10% 10,468  -0,505  50% 0,247  -5,309  

 
     

11% 10,021  -0,709  55% -0,405  -5,624  

 

 
 

ESCENARIO 2 
Período A B 

  

T.D. VPN A VPN B T.D. VPN A VPN B 

0  (10,000) (10,000) 

  

0% 10,000  8,000  12% 4,329  4,354  

1  2,000  7,000  

  

1% 9,413  7,636  13% 3,967  4,109  

2  4,000  5,000  

  

2% 8,850  7,286  14% 3,619  3,872  

3  6,000  4,000  

  

3% 8,311  6,947  15% 3,283  3,641  

4  8,000  2,000  

  

4% 7,794  6,619  20% 1,775  2,585  

TIR 27,27% 36,19% 

  

5% 7,298  6,303  25% 0,509  1,667  

 
 

    

6% 6,821  5,996  30% -0,563  0,864  

     

7% 6,364  5,700  35% -1,477  0,157  

     

8% 5,924  5,414  40% -2,262  -0,471  

     

9% 5,502  5,136  45% -2,940  -1,030  

     

10% 5,096  4,867  50% -3,531  -1,531  

     

11% 4,705  4,607  55% -4,048  -1,982  
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