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Su Nombre___________________________________________  Código ________________ 

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

Escriba el nombre de sus compañeros  

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 deben estar apagados y en el piso, visibles.  

 El examen es individual. No tienen que copiar el examen en la hoja de respuestas. Los que 
estudian juntos no deben sentarse en sillas contiguas. 

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

 Tiempo: 90 minutos. Tiempo estimado para responder cada pregunta: 22,5 minutos en 
promedio. 

 Todos los puntos valen igual. El examen debe escribirse en tinta. No debe usarse 
corrector. Si hay un error, tache y escriba otra vez. 

 
1. Hay unos bonos con valor nominal de $2.000 cada uno. El plazo de los bonos será de 

36 meses contados a partir de la fecha de su suscripción. La tasa de interés del bono 
será del 12% anual TA. Los intereses se pagarán trimestre anticipado, trimestre 
vencido, semestre anticipado o semestre vencido a elección del comprador del bono. 
Se supone que el pago de los intereses en las modalidades ofrecidas debe mantener la 
tasa de interés efectiva que resulta de la tasa que paga el bono (12% anual TA) y que el 
comprador no tiene problemas de liquidez. Si su tasa de equivalencia (tasa de 
descuento o tasa de rentabilidad mínima aceptable) fuera de 12% anual efectiva,  
¿cuál modalidad de pago le conviene más? El resultado numérico se presenta a 
continuación  y hay que explicar en detalle paso a paso lo que se ha hecho en las 
tablas; es decir, se debe explicar de dónde sale cada cifra. No es necesario hacer las 
operaciones, pero es decisión de cada cual hacerlo o no. 
   

Tasa de interés 
nominal anual 

Tasa de 
interés 

periódica 

Tasa de interés 
efectiva anual 

12,00% TA 3,00% 
12,37% TV 3,09% 12,96% 
11,82% SA 5,91% 
12,56% SV 6,28% 
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Flujos de caja para las diferentes formas de liquidación 

Trimestres TA TV Semestres SA SV 
0 -1.940,00 -2000,00 0 -1.881,80 -2.000,00 
1 60,00 61,86 1 118,20 125,62 
2 60,00 61,86 2 118,20 125,62 
3 60,00 61,86 3 118,20 125,62 
4 60,00 61,86 4 118,20 125,62 
5 60,00 61,86 5 118,20 125,62 
6 60,00 61,86 6 2.000,00 2.125,62 
7 60,00 61,86
8 60,00 61,86
9 60,00 61,86

10 60,00 61,86
11 60,00 61,86
12 2.000,00 2.061,86

 

Modalidad 
trimestral 

Modalidad 
semestral 

Tasa de interés periódica 
que paga el bono, 
vencida 3,09% 6,28% 

Tasa de descuento  2,87% 5,83% 
TA TV SA SV 

Valor del bono 2.042,62 2.043,94 2.041,97 2.044,61 
Valor Presente Neto 
VPN 42,62 43,94 41,97 44,61 

 
Explique en palabras y usando los conceptos básicos aprendidos por qué la escogencia de la 

modalidad de pago escogida es la más apropiada. Es decir, suponga que debe explicar esa 
escogencia sin haber hecho los cálculos que se muestran en estas tablas. 

Si tuviera obligación de comprar el bono por Ley de la República, y su tasa de descuento 
fuera 14% ¿cuál le conviene más? ¿Por qué? Explique en detalle. 

 
Este ejercicio está resuelto en el ejemplo Matfin.xls que se asignó como material de 

trabajo para las semanas 11, 12 y 13 del semestre. Se puede bajar de 
http://cashflow88.com/decisiones/matfin.xls y está en la hoja que se llama Bonos. Por 
supuesto, las cifras se cambiaron. 

Es muy sencillo: si el bono me ofrece un rendimiento mayor que el que obtengo de mi 
costo de oportunidad, trataré que mi dinero esté el mayor tiempo posible en esa inversión, 
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por tanto, la mejor forma de liquidación es la de semestre vencido. Ojalá ofrecieran año 
vencido. 

Si me toca comprar el bono por obligación y mi tasa de oportunidad es MAYOR que la 
que me ofrece el bono, haré lo contrario. Trataré de que mi dinero esté en esa inversión el 
menor tiempo posible. O sea, semestre anticipado. Ojalá hubiera una liquidación año 
anticipado.  

Esta es la argumentación más sencilla. También se podría hacer una análisis basado en 
flujos de caja y mostrar que al final se tiene más dinero si se liquida vencido que 
anticipado. 

 
2. Suponga que se tiene proyectado montar una empresa. La tasa de descuento es de 12%. Los 

cálculos sobre inversión y flujos de caja libre durante 5 años, al final de los cuales se venden 
todos los bienes, son los siguientes: 

 
Año FC 

0 -3,00
1 0,50 
2 0,65 
3 0,75 
4 1,10 
5 2,98 

 VPN al 12% 0,89
TIR 20,35%

 
Indique (muestre, no es necesario hacerlos) los cálculos que debe hacer para encontrar el VPN al 

12% y la TIR.  
Ahora antes de iniciar el proyecto usted quiere vender la idea y todos los planes de negocio y las 

autorizaciones para montarlo (que no cuesta nada obtenerlas). ¿Cuánto cobraría como mínimo por 
desechar ese negocio? ¿Por qué? Si usted no logra hacer esta operación ahora (vender la idea y las 
licencias) y llega el momento de instalar todo y lo instala, y un segundo después de hacerlo alguien se 
interesa en su proyecto y lo desea comprar. ¿Cuánto le cobraría como mínimo? ¿Por qué? 

Este es el ejemplo 4 del capítulo 3 del libro guía. Por supuesto se han cambiado las 
cifras. 

  
3. Usted tiene dos alternativas de inversión: 

Año A B 
0 -10 -11
1 2 7
2 4 5
3 6 4
4 8 2

Su asistente le ha calculado el VPN y obtuvo la siguiente gráfica: 
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A partir de ese cálculo usted recibe de su asistente la siguiente información respecto del VPN 
y TIR de los dos proyectos: 

TIR A TIR B 
27,27% 29,11%

i VPN A VPN B 
0,0% 10,00 7,00

10,0% 5,10 3,87
22,56% 1,10 1,10

25,0% 0,51 0,67
28,0% -0,15 0,17
34,0% -1,30 -0,71

Su asistente le recomienda que escoja el proyecto B porque tiene mayor TIR. ¿Qué haría 
usted? Explique su decisión.  

Definiría mi tasa de descuento y usando la gráfica escogería la alternativa con mayor 
VPN y no la de mayor TIR. Si mi tasa de descuento es menor que 22,56% veo en la 
gráfica y en la tabla que la mejor alternativa es la A. Si es mayor que 22,56% la mejor 
alternativa es la B.  

 
¿Por qué su asistente le habrá calculado el VPN a una tasa tan rara como 22,6%? ¿Estará 

loco? Explique. 
Quizás él oyó decir que ese punto donde los dos VPN son idénticos era importante. Ese 

punto es importante precisamente porque es allí donde se cambia la decisión de escoger 
entre A y B. Este punto también corresponde a la tasa interna de rentabilidad 
incremental (TIR incremental) que me permite escoger la alternativa óptima. 
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4. Analice y explique los siguientes casos. 
Año Alt. A Alt. B

0 -100 -100
1 50 50
2 35 50

TIR -10,77% 0,00%
 

¿Qué significa cada uno de estos resultados? Explique en detalle. 
Cuando la TIR es 0% significa que el proyecto me devuelve exactamente la inversión y 

no puede pagar ningún costo del dinero (tasa de descuento) diferente de cero.  
Cuando la TIR es negativa (TIR<0) significa que el proyecto no ha sido capaz siquiera 

de devolver la inversión inicial. 
 


