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Nombre _________________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________ Noviembre 7 de 2009  

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.  

1. (20%) Si el VPN es lo que queda después de que un proyecto ha devuelto la inversión y 

el costo del dinero (costo de oportunidad o tasa de descuento) en valor presente calculado a la 

tasa de descuento (mayor que cero) y el Valor Futuro Neto (VFN) es lo que queda después de 

que un proyecto ha devuelto la inversión y el costo del dinero (costo de oportunidad o tasa de 

descuento) en valor futuro a la tasa de descuento (mayor que cero) analice los siguientes 

enunciados, escoja su(s) respuesta(s) y explíquela(s) y justifíquela(s) en detalle: 

1.1. El VFN es mayor que el VPN 
1.2. El VFN es menor que el VPN 
1.3. El VFN es igual al VPN 
1.4. El VFN es equivalente al VPN 
1.5. Ninguna de las anteriores 
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Las preguntas son obvias de contestar. Al reconocer que el VFN es igual al VPN 

compuesto hasta el año final del proyecto, al ser capitalizado el VPN hacia el futuro, 

entonces VFN>VPN. Cuando el VPN es 0, entonces el VFN = VPN. Siempre el VFN y el 

VPN serán equivalentes. 

Por otro lado, puede darse el caso  

1.6. ¿VPN<0 y VFN>0? 
1.7. ¿VPN<0 y VFN<0? 
1.8. ¿VPN = 0 y VFN>0? 
1.9. ¿VPN=0 y VFN=0? 
1.10. ¿VPN >0 y VFN<0? 
1.11. ¿VPN>0 y VFN>0? 
1.12. Ninguna de las anteriores 
 Las respuestas en rojo son posibles. Al reconocer que el VFN es igual al VPN compuesto 

hasta el año final del proyecto, entonces tendrán el mismo signo. Por otro lado, si el VPN 

y el VFN es el VPN capitalizado al futuro, entonces VFN =0 = VPN. 

2. (20%) Una empresa emitió unos bonos y publicó un aviso que entre otras cosas dice: 

“Ofrece BONOS cuyas características son las siguientes:  

2. Valor Nominal de $100.000 cada uno. (...) 

6. Vencimiento: el plazo de los bonos será de 60 meses contados a partir de la 

fecha de su suscripción. 

7. Tasas de Interés: La tasa de interés será del i% TA. 

8. Pago de Intereses: los intereses se pagarán trimestre anticipado, trimestre 

vencido, semestre anticipado o semestre vencido a elección del suscriptor. (...)” 

Información adicional: un bono es la promesa de pago que hace una firma a un tercero que le 

compra ese bono con la cual se compromete a pagar el valor nominal (valor del bono) al 

vencimiento (maduración o redención) y unos intereses pactados (cupones) que se pagan 

periódicamente. 

Analice esta oferta y sin hacer ningún cálculo, basándose en sus conocimientos de valor del 

dinero en el tiempo decida cuál es la mejor forma de liquidar los pagos de intereses del bono 
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(cupones), suponiendo que el pago de los intereses en las modalidades ofrecidas debe mantener 

la tasa de interés efectiva anual que resulta del punto 7 y que el comprador del bono no tiene 

problemas de liquidez. Explique en detalle su análisis. 

 

1. Si un inversionista compra el bono es porque la tasa del bono es mayor que su tasa 

de oportunidad. 

2. Si lo anterior se acepta, entonces consideremos qué hará el inversionista si le pagan 

un dinero anticipado (intereses): apenas lo recibe lo invierte a su tasa de 

oportunidad. Si lo recibe vencido lo ha invertido a la tasa del bono. Por tanto, es 

preferible dejar el dinero invertido en el bono que sacarlo en forma anticipada 

para invertirlo a la tasa de oportunidad que es menor que la tasa que rinde el 

bono. Conclusión: es mejor una forma de liquidación vencida y no anticipada. 

3. Si lo anterior es cierto, entonces el inversionista preferirá tener invertido su dinero 

en el bono el mayor tiempo posible, de manera que preferirá una liquidación 

semestral a una liquidación trimestral 

4. Conclusión: la mejor forma de liquidación para un inversionista que decide 

comprar el bono es semestre vencido. 

Nota: este es el ejercicio 40 del libro guía que se asignó como tarea voluntaria. 

3. (25%) Explique el efecto de algunas variables de entrada en el modelo financiero 

basado en el CIGE y que se ha adaptado para su empresa (trabajo final de proyecciones). Usted 

desea aplicar análisis de sensibilidad (por ejemplo, tabla de 1 y 2 variables, escenarios) y debe 

tener presente lo que espera que suceda con algún resultado, por ejemplo, utilidad bruta, antes 

de impuestos, operativa o neta. Debe explicar en detalle su respuesta. 

3.1. Aumentar la política de cuentas por cobrar ¿reduce o aumenta 
3.1.1. La utilidad bruta? En el modelo CIGE las cuentas por cobrar no afectan el 

costo de ventas, por tanto la UB no se afecta. 
3.1.2. La utilidad operativa? Tampoco, por la misma razón anterior. Las cuentas 

por cobrar no afectan ni el costo de ventas, ni los gastos operativos. 
3.1.3. La utilidad neta? Sí la afecta porque mientras mayor sea la política de CxC 

tendrá menos dinero disponible. Al tener menos dinero disponible o tiene que 
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pedir prestado más (y por tanto pagará más intereses) o tendrá menos dinero 
disponible para invertir (por tanto recibirá menos intereses por concepto de 
las inversiones temporales). En cualquiera de las dos situaciones se reduce la 
utilidad neta. 

3.2. Aumentar la política de inventarios ¿reduce o aumenta 
3.2.1. La utilidad bruta? Sí, la aumenta. Como el inventario final resta en el cálculo 

del costo de ventas, entonces la utilidad bruta aumenta. 
3.2.2. La utilidad operativa? Sí, la aumenta. Como el inventario final resta en el 

cálculo del costo de ventas, entonces la utilidad bruta aumenta. Por otro lado, 
como la política de inventario no afecta los gastos generales, ni los 
administrativos, ni la depreciación, la UO se afecta lo mismo que la UB. 

3.2.3. La utilidad neta? Sí, la aumenta. Al haber más UB y UO entonces no se 
aumentaría un posible déficit (menos intereses pagados) y habría más disponibilidad 
de dinero para inversiones temporales (más intereses recibidos) 

4. (15%) Tiene la inversión que se describe en la tabla y debe decidir si la debe aceptar o 

no. 

 Flujos Tasa 
0 -Io  
1 I1 i1 
2 I2 i2 
3 I3 i3 

Explique con detalle qué haría para tomar dicha decisión. Es decir, cuál sería su criterio o 

método de evaluación: explíquelo en detalle y muestre las operaciones que haría. 

Usaría, por ejemplo, el VPN = I1/(1+i1) + I2/((1+i2)*(1+i1)) + I3/((1+i2)*(1+i2)*(1+i3)) – Io. Si 

VPN>0 acepto, si no, rechazo. No podría usar la TIR porque hay tres tasas de descuento y 

se calcula una sola TIR. ¿Con cuál de las tres la compararía? Podría usar la RB/C. SI 

RB/C>1 acepto, si no rechazo. 

5. (20%) Compare el concepto de rentabilidad o rendimiento sobre el patrimonio y el de 

rentabilidad o rendimiento operativo sobre activos con el concepto de TIR. Enuncie y explique 

en detalle las diferencias y similitudes para los siguientes casos: 

5.1. Caso a) Rendimiento neto sobre patrimoniot= Utilidad neta t
Patrimonio Netot

 y  

Rendimiento neto sobre activos totalest= 
Utilidad operativat

Activos totalest
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5.2. Caso b) Rendimiento neto sobre patrimoniot= Utilidad neta t
Patrimonio Netot-1

 y  

Rendimiento neto sobre activos totalest= 
Utilidad operativat

Activos totalest-1
 

 

Algunas diferencias y similitudes pueden ser: 

1. Supongamos una inversión a un año. La TIR sería la diferencia entre el FC del año 

1 menos la inversión dividida por la inversión inicial. En el caso a) tanto para la 

rentabilidad del patrimonio como de los activos se está comparando una suma del 

año t en el numerador con una suma que ya incluye la Utilidad neta en el 

denominador. El caso b) sí es similar a la TIR en el sentido que comparo lo que 

gano contra lo que invertí al inicio. 

2. En ambos casos estamos comparando una suma que contiene causación y 

asignación de costos con un valor contable. La verdadera rentabilidad se obtiene 

con flujos de caja que no tienen en cuenta la causación y la asignación de costos. 

Por ejemplo, en la UN o UO no se están deduciendo o eliminando las cuentas por 

cobrar o por pagar (que en el período t no se reciben, ni se pagan), ni se está 

reversando la depreciación que no es una salida de dinero que no constituye un 

FC.  
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