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Nombre_________________________________ 
Código__________________  Duración del examen: 90 minutos 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente_____________________ Atrás____________________________ 

Izquierda_____________________ Derecha___________________________ 

 Se puede consultar notas, libros, ejercicios realizados, etc. No se puede prestar o 
intercambiar NINGÚN material que se utilice en el examen. Ni siquiera calculadoras.  

 Los celulares deben estar apagados.  

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

 Explique su respuesta en detalle. Las respuestas que no estén explicadas en detalle no 
se tendrán en cuenta aunque la “respuesta” sea correcta.  

 No respondemos preguntas tales como “profe, ¿voy bien?” 
 Para la realización de los ejercicios se aconseja leer el ejercicio completamente, 
analizarlo y pensar en cómo se llega a la solución, antes de realizar cualquier cálculo.  
 

Balance general  2012 2013 2014 2015  2012 2013 2014 2015 
Activos Pasivo y patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00
Caja y bancos 1,63 1,77 1,86 2,19 Cuentas por pagar 2,89 3,13 3,77 3,94
Cuentas por cobrar  2,04 2,22 2,33 2,73 Anticipo de ventas 4,44 4,66 5,47 5,90
Inventario 2,41 2,60 3,14 3,27 Deuda a corto plazo 0,00 0,00 0,31 0,00
Anticipo a proveedores 3,13 3,77 3,94 4,25 Pasivos corrientes 7,32 7,78 9,54 9,84
Inversiones temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda largo plazo 3,32 3,43 7,40 6,99
Activos corrientes 9,20 10,36 11,28 12,44 Pasivos totales 10,65 11,21 16,94 16,84
Total Activos Fijos 
Netos 

4,64 4,64 4,87 4,99 Inversión de capital 1,50 1,50 1,50 1,50

Utilidades retenidas 0,33 0,74 1,20 -2,30
Utilidad del ejercicio 1,36 1,54 -3,50 1,39

Total activos 13,84 15,00 16,14 17,43 Pasivo y patrimonio 13,84 15,00 16,14 17,43
 

   



  

Finanzas y Negocios Internacionales 
Ingeniería Económica. Parcial II 
Abril 10 de 2010   

 

2 
 

 

Estado de resultados EdeR 2012 2013 2014 2015
Ventas 40,81 44,36 46,57 54,68
Costo de ventas 28,73 31,07 37,15 39,31
Utilidad bruta 12,08 13,29 9,42 15,37
Gastos de ventas y administrativos 8,11 8,70 10,27 10,60
Depreciación 1,42 1,79 2,24 1,74
Utilidad operativa 2,56 2,79 -3,09 3,04
Gastos financieros (pago de intereses) 0,47 0,42 0,42 0,89
Interés recibido 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilidad antes de impuestos 2,09 2,37 -3,50 2,14
Impuesto de renta 0,73 0,83 0,00 0,75
Utilidad neta 1,36 1,54 -3,50 1,39

 

Flujo de Tesorería FT 2012 2013 2014 2015
Modulo 1: Actividades operativas 2,00 3,00 4,00 5,00
Total de ingresos 41,02 44,40 47,27 54,70
Egresos totales 37,78 41,20 47,49 50,92
Saldo neto de caja antes de compra de activos 3,24 3,20 -0,22 3,79
Módulo 2: Inversión en activos fijos 
Saldo neto de caja SNC por compra de activos* -1,51 -1,79 -2,48 -1,86
Saldo neto de caja SNC después de compra de activos. 1,73 1,40 -2,69 1,93
Módulo 3: Financiación externa 
Ingreso de préstamos 
Préstamo a corto plazo 0,00 0,00 0,31 0,00
Préstamo a largo plazo de 10 años 0,36 0,87 4,82 0,93
Pago de préstamos 
Pago o cuota total Préstamo a 5 años 0,90 0,83 0,75 0,67
Pago total o cuota de CP 0,00 0,00 0,00 0,34
Pago total o cuota de LP a 10 años 0,29 0,36 0,52 1,52
Gran total de pagos o cuotas 1,20 1,18 1,27 2,53
SNC de la financiación -0,84 -0,31 3,86 -1,60
Módulo 4: transacciones con los dueños 
Patrimonio  invertido 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago de dividendos 0,78 0,95 1,08 0,00
Pago total a accionistas 0,78 0,95 1,08 0,00
SNC de las transacciones con los dueños -0,78 -0,95 -1,08 0,00
Saldo neto de caja de transacciones anteriores 0,12 0,14 0,09 0,32
Módulo 5: Transacciones discrecionales  
SNC de transacciones discrecionales 0,00 0,00 0,00 0,00

*No hay ingresos por venta de activos viejos. 
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Con base en los EEFF proyectados elabore los siguientes puntos: 

1. Usted ha presentado a la Junta Directiva de la empresa estas proyecciones y dos 
señoras. miembros de la Junta quieren saber cómo se llegó al monto del préstamo a 
largo plazo del año 2014. En particular no entienden por qué teniendo un déficit de 
apenas 2,69 tienen que prestar 4,82. Ellas no entienden mucho de Excel, pero son muy 
inteligentes y agudas en sus comentarios, de manera que debe explicar en palabras 
precisas y sencillas cómo se llega a esa cifra. Además, son incrédulas, por tanto debe 
verificar su procedimiento con las cifras y confirmar que su resultado sea el mismo que 
el obtenido en el FT. 

Hay que mirar con cuál saldo inicia la empresa (2013) cuáles son los pagos e ingresos que se 
tienen en el 2014 y cuál es el saldo mínimo deseado. Como los EEFF están bien hechos (se 
supone) el saldo mínimo de caja y el SNC acumulado del 2014 TIENE que ser idéntico al saldo 
de caja de 2014. Esto es, Caja y bancos de 2013 (1,77) + Saldo neto de caja SNC después de compra 

de activos (2014) (-2,69)+ Préstamo a corto plazo (2014) (0,31) – Pago total o cuota (2014) (-1,27) - SNC 
de las transacciones con los dueños (2014) (-1,08) + Ingreso total por inversiones temporales (2014) 

(0,0) (HASTA AQUÍ es el déficit) - SNC acumulado (2014) (-1,86) = 4,82. 

2.  Otros miembros de la Junta desean saber de dónde sacó usted las cifras de dividendos 
de cada año entre 2013 y 2015. Ellos piden que explique en detalle cómo llega a ellas. 

Se llega a estas cifras por la política de pago de utilidades o dividendos. Se puede calcular 
la que se usó en cada año como dividendost/UNt-1. En este ejemplo era de 70%.  

3. Explique cuándo es posible un GAO (grado de apalancamiento operativo) igual a 1. 

Simplemente GAO = sólo cuando costos fijos son cero. 

4. Enuncie y sustente factores de importancia que se deben tener en cuenta antes de decidir 
comprar a crédito o de contado. 

Algunos factores son la liquidez, los descuentos que me ofrece el proveedor, lo que me 
cuesta prestar el dinero si tengo falta de liquidez, entre otros.  

5. El Presidente de la Junta confía más que nada en el EdeR y el BG y quiere que con base 
en ellos le explique cómo se llegó a la inversión en activos fijos que piensa hacer la 
firma en 2013. Al igual que los dos miembros del punto 1, hay que demostrarle que las 
cifras coinciden con la manera que usted le explica la forma de llegar a esa cifra. 

La inversión en AF depende de las necesidades de la empresa en cuanto a capacidad. Para 
demostrarle al Presidente cómo ese valor es coherente con lo que él confía (el EdeR y el BG) 
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usamos la depuración de usamos la depuración de AF. Ni siquiera es necesario hacer un 
cálculo. Vemos que los AFN son iguales entre 2012 y 2013 son iguales, por tanto eso significa 
que se invirtió exactamente la depreciación que fue de 1,79. 

TODOS LOS PUNTOS TIENEN EL MISMO PESO O PORCENTAJE. 


