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Nombre ______________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar lo que tengan disponible, excepto el uso de Internet, chats, etc. 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.  

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

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

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

 Tiempo: 110 minutos 

 

Si surgen preguntas, deberá hacer los supuestos que considere necesarios para resolver su duda.  

DATOS DE ENTRADA      

Tasa de impuestos 40% Kd 12,00%   

Valor inicial de la inversión 625,00      

Ku  16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Año 0 1 2 3 4 

Aporte de los socios P 225,00      

La tasa de descuento de los ahorros en impuestos es Ku      

FCA  12,00  10,00  178,00  220,00  

Saldo de la deuda al final del período, D 400,00  259,00  100,00  40,00   

 

1) Llene los datos que faltan en la siguiente tabla. Explique en detalle cómo lo hace. (15%) 

Año 0 1 2 3 4 

Pago de capital      

Pago de intereses      

Ahorros en impuestos AI       

FCD      

Flujo de caja de capital FCC      



  

Finanzas I (Finanzas Corporativas) 
Finanzas y Negocios Internacionales 
Parcial 2 
Abril  19 de 2012 
 

 

 

2 
 

2) Con la información que tiene hasta el punto 1) calcule el valor de la firma en el año 0 y su VPN. 

Explique en detalle cómo lo hace. (15%)     

Año 0 1 2 3 4 

V de la firma      

VPN      

 

3) Con la información que tiene hasta el punto 1 calcule el FCL. Explique en detalle cómo lo hace. 

(10%)      

Año 0 1 2 3 4 

FCL       

 

4) Muestre y explique en detalle cómo se calculan los datos que aparecen en negrita abajo. Debe usar 

información suministrada y/o calculada arriba. (20%)      

Año 0 1 2 3 4 

Ke  23,01% 19,85% 17,28% 16,85% 

Valor del patrimonio 228,38 268,92 312,31 188,28  

 

5) Usando el valor del patrimonio indicado en el punto anterior y toda la información disponible, 

calcule el valor de la firma para cada año. Explique en detalle cómo lo hace (10%) 

 

6) Utilizando datos del punto 1), del punto 2) o del punto 5) y con los datos de entrada, calcule el 

CPPC para el año 1. (10%) 

 

7) Basándose en los cálculos que considere necesarios, explique en no más de 35 palabras (las que 

excedan ese número serán tachadas) por qué el Ke del punto 4) disminuye entre el año 1 y el año 4. 

(20%) 


