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Nombre _________________________________ 
Código__________________ 

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.  
Si necesita ilustrar sus respuestas con algún ejemplo numérico, use la siguiente 
información: 
 

Estado de resultados Año 5 6 7 8 9 10 
Ventas o ingresos operativos  515.5 557.9 600.8 643.9 696.9 754.1 
Costo de los productos vendidos 

 
358.9 386.7 414.6 442.4 476.6 513.3 

Utilidad Bruta 
 

156.6 171.2 186.2 201.5 220.3 240.8 
Gastos generales  29.6 31.1 32.4 33.7 35.0 36.3 
Gastos de administración y ventas. 

 
69.2 73.3 77.4 81.2 85.2 89.5 

Depreciación  14.1 14.1 17.6 22.0 29.9 37.4 
Utilidad operativa UO 

 
43.8 52.7 58.8 64.6 70.2 77.6 

Interés recibido  0.0 2.1 2.0 2.1 0.0 0.2 
Gastos financieros (intereses) 

 
7.0 5.4 4.6 3.8 4.7 4.0 

Utilidad antes de impuestos 
 

36.8 49.4 56.2 62.9 65.4 73.8 
Impuesto de renta  12.9  17.3  19.7  22.0  22.9  25.8  
Utilidad neta 

 
23.9 32.1 36.6 40.9 42.5 48.0 
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Balance general Año 5 6 7 8 9 10 
Activos        
Caja y bancos 

 
14.0 15.0 16.1 17.3 18.7 20.3 

Cuentas por cobrar CxC 
 

15.5 29.0 31.2 33.5 36.2 39.2 
Inventario  30.3 32.9 35.3 37.6 40.6 43.7 
Inversiones temporales 

 
30.7 31.8 37.0 0.0 2.9 9.8 

Activos corrientes  90.4 108.7 119.7 88.4 98.4 112.9 
Activos fijos 

 
101.3 115.4 133.0 220.9 250.8 288.2 

Depreciación acumulada  59.1 73.2 90.7 112.7 142.6 180.0 
Total de activos fijos netos 

 
42.2 42.2 42.2 108.2 108.2 108.2 

Total 
 

132.6 150.9 161.9 196.6 206.6 221.1 
         
Pasivos y patrimonio 

       
Cuentas por pagar, CxP  28.8 37.4 40.0 42.7 46.0 49.6 
Deuda a corto plazo 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pasivos corrientes 
 

28.8 37.4 40.0 42.7 46.0 49.6 
Deuda largo plazo 

 
44.3 39.2 34.0 42.3 35.8 29.3 

Pasivos totales 
 

73.2 76.5 74.0 85.0 81.9 78.9 
Inversión de capital  15.0 15.0 15.0 24.0 24.0 24.0 
Utilidades retenidas 

 
20.5 27.3 36.3 46.7 58.2 70.2 

Utilidad del ejercicio  23.9 32.1 36.6 40.9 42.5 48.0 
Recompra de acciones 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total patrimonio neto 
 

59.4 74.4 87.9 111.6 124.7 142.2 
Total pasivos y patrimonio  132.6 150.9 161.9 196.6 206.6 221.1 

No se planteas la solución numérica sino que se enuncia el procedimiento. 
Por supuesto que se evaluará y calificará todo. 
 

1. (30%) La razón corriente le mide la liquidez y la solvencia, sin embargo, no le da 
información del tiempo en que ocurren los ingresos y los egresos de los activos y de 
los pasivos. Al evaluar un pasivo se debe tener en cuenta cuándo y cómo se debe 
pagarlo. Por ello, cuando se evalúa la solvencia lo que se necesita determinar es, 
cuándo deber ser pagada la obligación contraída (el tiempo en el cual debe 
abonarse la deuda). Usando la herramienta apropiada, muestre un indicador del 
tiempo en que ocurren estos flujos de caja. Ilustre con el ejemplo de arriba. 

Aquí deben calcular las rotaciones de cartera, inventarios y de pago a 
proveedores para hallar el ciclo de caja que les mide el tiempo que  
deben financiar las compras de producto. Para poder hacerlo deben 
calcular las compras que no aparecen directamente en los estados 
financieros. 
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2. (20%) Recientemente los gerentes del Supermercado La Merced S.A. y de la 
empresa Máquinas del Caribe S.A., que se dedica a la venta de maquinaria pesada, 
se reunieron a comentar los resultados de ambas empresas y les llamó 
particularmente la atención el hecho de que tuvieran la misma rentabilidad sobre el 
patrimonio, que era del 25%, aunque el margen neto de Máquinas del Caribe era 
significativamente mayor. Ambos gerentes quieren que usted les aclare la situación 
y les explique las características propias de cada una de estas empresas, que se 
relacionan con el aspecto planteado. 

Tienen que analizar lo que tiene que hacer la empresa con menor margen 
para poder alcanzar la misma rentabilidad sobre patrimonio que la otra. 
Deben usar el Análisis Dupont. Margen x rotación de patrimonio. También 
podrían analizar el tipo de empresa. 
3. (20%) Las ventas de la Empresa Imperial S.A. pasaron del año 1 al año 2 de $1.052 

millones a $1.241 millones. Si por el conocimiento del sector se sabe que los precios 
no se incrementaron en términos reales más allá del 4% cuando la inflación fue del 
7% y que el crecimiento real de dicho sector fue del 5,4%, ¿qué podría afirmarse con 
respecto al desempeño de esta empresa? 

Tienen que descomponer el crecimiento aparente o nominal en aumento 
real de precios (conocido), inflación conocida y hallar el aumento real de 
volumen y compararlo con el crecimiento real del sector.  
4. (20%) Se dice que la comparación entre la rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos y la rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, ilustra lo 
favorable o desfavorable de utilizar deuda. ¿Está usted de acuerdo con esto? 
Explique. 

Pueden mostrar como la rentabilidad operativa de los activos (Uopert/Act 
t-1) es muy inferior que la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. 
(UAIt/Patrt-1) y explicar por qué ocurre esto. 
5. (10%) ¿Qué relación existe entre el endeudamiento y la liquidez?  
Los gastos financieros disminuyen la Utilidad Operacional y hacen que se 
reporte utilidad o pérdida neta. Estos gastos financieros son los intereses 
generados por los pasivos y por consiguiente su cuantía y monto tienen 
estrecha relación con el nivel de endeudamiento de la empresa. La utilidad 
neta es uno de las fuentes de fondos (generación interna) de la firma. 
 
 
 

 

 


