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Su Nombre___________________________________________  Código 
________________ 

Profesor: Camargo o Vélez    Días de clase: Lu Ma Mi Ju 

Escriba el nombre de sus compañeros; los que estudian juntos NO deben quedar 
contiguos en el examen.  

Al frente___________________________   Atrás___________________________________ 

Izquierda_______________________ Derecha______________________________ 

 Se puede consultar únicamente los mapas conceptuales calificados y 
originales. No se puede usar fotocopias. No se puede prestar o intercambiar 
NINGÚN material que se utilice en el examen.  

 Los celulares de cualquier clase deben estar apagados y en el piso, visibles.  

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

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

 Tiempo: 90 minutos. Tiempo estimado para responder cada pregunta: 18 
minutos en promedio. 

 Todos los puntos valen igual. 

1. Explique con ejemplos y en detalle cómo se daría en Colombia la teoría de la 
paridad en el poder de compra (Purchasing Power Parity) en relación con la 
economía venezolana y con la norteamericana. ¿Para qué sirve este cálculo? 

Si el bolívar es la divisa, entonces bajo PPP se tiene que el cambio en la tasa 
de cambio (precio de la divisa) está dado por  

PreciodelBolivar = (1+inflacionCol)/(1+inflaciónVen)-1.  

Si fuera el dólar de USA sería  

PreciodelDolarUSA = (1+inflacionCol)/(1+inflaciónUSA)-1.  

Esto sirve para tener un estimado de ese cambio en el precio de la divisa si 
se dan las condiciones de paridad en el poder de compra (Purchasing Power 
Parity, PPP). 

2. Explique usando la tabla de abajo la relación que existe entre deflactar e inflar 
cifras, crecimiento aparente y crecimiento real. ¿Qué relación existe entre 
deflactar e inflar cifras y aplicar Fisher para hallar crecimiento? ¿Por qué el 
método (3) produce el mismo resultado que los otros dos métodos. Explique en 
detalle. No es necesario hacer cálculos. 
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Año 1 2 3 4
Ventas 1.000 1.220 1.410 1.630
Inflación 18% 15% 12%
Crecimiento nominal o aparente 22,00% 15,57% 15,60%

Cifras en pesos  del año 4 (cifras infladas) 
1.519,8

4
1.571,3

6 
1.579,2

0 
1.630,0

0
Crecimiento "real" Método (1) 3,39% 0,50% 3,22%
Cifras en pesos  del año 1 (cifras 
deflactadas) 

1.000,0
0

1.033,9
0 

1.039,0
6 

1.072,4
8

Crecimiento "real" Método (2) 3,39% 0,50% 3,22%
Crecimiento aparente deflactado (“real”) 
Método (3)  

3,39% 0,50% 3,22%

Para cualquier período n el valor de la venta será  

Vts1(1+crec nominal2)(1+crec nominal3)…(1+crec nominaln).  

Vts1 es la venta del año inicial.  

Si se infla (método 1) la cifra de ventas de n-1 por la inflación de n para 
tenerlas en pesos de n, se obtendría  

Vts1(1+crec nominal2)(1+crec nominal3)…(1+crec nominaln-1)(1+infln).  

Al calcular Vtsn/Vtsn-1 - 1 a precios de n se tiene   

Vts1(1+crec nominal2)(1+crec nominal3)… (1+crec nominaln-1)(1+crec nominaln) / 
Vts1(1+crec nominal2)(1+crec nominal3)…(1+crec nominaln-1)(1+infln) – 1  

= (1+crec nominaln) / (1+infln) – 1.  

Esto equivale a deflactar el crecimiento nominal (método 3). 

Si se deflacta a precios de n=1 (método 2)  

Vtsndeflact = Vtsn / ((1+infl2)(1+infl3)…(1+infln-1)(1+infln))  

y  

Vtsn-1 deflact = Vtsn-1 / ((1+infl2)(1+infl3)…(1+infln-1)).  

Vtsndeflact / Vtsn-1deflact = (Vtsn/Vtsn-1)/(1+infln).  

Pero  



  
Ingeniería Económica 
Finanzas y Negocios Internacionales 
Parcial 2 
Octubre  2 de 2010  
 

 

 

3 
 

Vtsn/Vtsn-1 = 1+ crecimiento nominaln  

y  

(1+ crecimiento nominaln)/(1+infln) = 1+ crec realn  

es deflactar el crecimiento nominal en n (método 3). 

Por lo tanto los métodos 1 y 2 son equivalentes al método 3. 

3. Explique en detalle la tabla de abajo. Explicar no es informar sobre lo que hace 
una fórmula, por ejemplo, la de Excel que aparece en la tabla. Consiste en 
explicar cómo lo hace, por qué lo hace y para qué lo hace. 

 B E J K L M 
41 Proporción de utilidades repartidas 70,0%

301 Utilidad neta 6,4 9,3 13,1 18,0

302 
Dividendos pagados al año siguiente (para la col K) 
=SI(K301<0,0,SI(J303<0,$E$41*MAX(K301+J303,0),K301*$E$41)) 

0,0 0,0 2,9 12,6

303 Utilidades acumuladas -15,4 -9,0 0,3 10,6

Lo que hace la tabla (por medio de la fórmula de Excel) es mirar primero si 
hay UN, si no hay, entonces dividendos son cero. Si no es negativa, entonces 
mira si la utilidad acumulada del año anterior (fila 303) es negativa; si la 
utilidad acumulada es negativa le suma  la UN a la acumulada y la compara 
con cero y entre los dos valores toma el máximo y le aplica la proporción de 
utilidades repartidas para definir un dividendo; es decir, reparte la proporción 
de utilidades repartidas indicada de lo que sobre de la UN después de cubrir 
las pérdidas acumuladas. Si la acumulada más la UN es negativa, cero es 
mayor que el negativo y entonces calcula dividendos igual a cero. Si es 
positiva entonces ese valor será mayor que 0 y calcula, como se dijo, el 
dividendo como ese valor multiplicado por la proporción de reparto de 
dividendos. Si la utilidad acumulada es positiva, entonces  la UN (fila 301) la 
multiplica por la proporción de utilidades repartidas para calcular el 
dividendo.   

4. Explique en detalle por qué las operaciones de la siguiente tabla son 
consistentes. Es decir, por qué al hacer lo que se indica en las filas 1, 2 y 3 se 
obtiene la 4. 
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  D E F G 
332 Año 0 1 2 3 
333 Ingreso de Préstamo a largo plazo 30.0 13.8 17.3 21.7
334 Abono de préstamo a largo plazo 0.0 6.0 7.4 9.1 
335 1.    (Para col E) =SUMA($D$333:E333) 30.0 43.8 61.1 82.8
336 2.    (Para col E) =SUMA($D$334:E334) 0.0 6.0 13.4 22.5
337 3.      Resta (1 – 2) 30.0 37.8 47.7 60.3
338 4.      Deuda largo plazo del Balance General 30.0 37.8 47.7 60.3

Al sumar los ingresos de préstamos hasta un año determinado (digamos 1) 
estamos considerando TODOS los préstamos recibidos hasta ese año. Al 
sumar los abonos (o pagos) de los préstamos estamos considerando TODOS 
los pagos de capital hasta ese año (digamos 1). Por tanto, la diferencia tiene 
que ser el saldo final de la deuda porque le hemos restado a la suma de todo 
lo que hemos recibido, la suma de todo lo que hemos pagado. 

5. Sin hacer cálculos pero indicándolos y explicándolos MUY claramente, indique 
cómo, teniendo la información de la tabla 1, se puede llegar a la tabla 2. Defina 
cuál información necesita en caso que no aparezca. 

Tabla 1 
Año  SMLV Colombia Inflación  
1996   142.125 21,64%  
1997   172.005  17,68%  
1998   203.826  16,70%  
1999   236.460  9,23%  
2000   260.100  8,75%  
2001   286.000  7,64%  
2002   309.000  6,99%  
2003   332.000  6,49%  
2004   358.000  5,50%  
2005   381.500  4,85%  

 
Tabla 2 

Año 
Aumento 
nominal 

Proyección SMLV  

2006  6,78% 407.354,79 
2007  6,27% 432.880,65 
2008  5,76% 457.794,44 
2009  5,24% 481.803,27 
2010  5,24% 507.071,22 
2011  5,24% 533.664,35 



  
Ingeniería Económica 
Finanzas y Negocios Internacionales 
Parcial 2 
Octubre  2 de 2010  
 

 

 

5 
 

 
Con la tabla 1 podemos calcular los aumentos nominales del SMLV  
 
SMLVt nominal = SMLVt / SMLVt-1 – 1.  
 
Como tenemos la inflación histórica, podemos deflactar cada aumento nominal 
para obtener el aumento real del SMLV  
 
SMLV realt = (1+SMLV nominalt) / (1+inflaciónt) – 1. 
 
Podemos promediar los aumentos reales por no tener incluida la inflación. Con 
ese promedio podríamos proyectar el aumento nominal del SMLV entre 2006 y 
2011.  
 
Para ello necesitamos la proyección de la inflación a partir de n+1 (n=2005). 
Teniendo la proyección de la inflación y el promedio del SMLV real podemos 
calcular el SMLV nominal proyectado  
 
SMLV nominal proyectadon+1  
 
= (1+ SMLV real promedion+1)(1+inflación proyectadan+1) - 1  
 
Con el aumento SMLV nominal proyectado puedo aplicarlo sucesivamente al 
valor del SMLV desde 2005 hasta el que resulte el de 2010 y obtener la 
proyección entre 2006 y 2011.  
 
SMLV2005(1+SMLV nominal proyectado2006) = SMLV proyectado2006 
 
y así sucesivamente hasta el año 2011. 


