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Nombre ______________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar únicamente los mapas conceptuales y resúmenes 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 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 respondemos preguntas tales como “profe, ¿voy bien?” 

 Deben escribir el examen con tinta o bolígrafo. 

 Sólo se puede usar el resumen o mapa conceptual que haya sido calificado por el profesor. 

 Tiempo: 120 minutos 

 Todos los puntos valen igual (20% cada uno). 

 Los que estudian juntos no se deben sentar en sillas contiguas. 

 

1. Usted tiene dos alternativas a y b 

Año  a  b 

0 ‐5 ‐13

1 1 5

2 3 7

3 9 11

Le presentan estas gráficas de VPN versus tasa de descuento. Estas gráficas ¿están bien o mal? 

a. Todas están bien No. Al menos una está mal porque muestra dominación de b 
sobre a y los flujos no muestran dominación. 

b. Todas están mal. No. Porque la correcta se demuestra abajo.  

c. La primera es correcta. Es incorrecta porque muestra dominación y no la hay. 
Porque muestra un VPN que aumenta cuando i% aumenta lo cual contradice 
la teoría: cuando la tasa i% aumenta, el VPN baja. La relación P=F/(1+i) no se 
está cumpliendo.  

d. La segunda es correcta. No. Al menos la línea punteada está mal por la razón 
anterior. 

e. La tercera es correcta. No. En ambas el VPN aumenta con i% lo cual es 
incorrecto. Ver arriba. 
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f. La cuarta es correcta. Cumple con la teoría P=F/(1+i). Más aun, los puntos 
cuando i%=0 son correctos VPNa = 8 y VPNb=10 (la suma algebraica de los 
flujos). Todo indica que es correcta y podría verificarse haciendo cálculos.  

Explique en detalle su respuesta, tanto para las correctas como para las incorrectas. 

 

Gráfica 1 

 
 

 

Gráfica 2 
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Gráfica 3 

 
 

Gráfica 4 

 
 

Para los ejercicios siguientes cuando sea el caso dibuje el diagrama de flujo y sin hacer cálculos, 
explique cómo se hace para obtener el resultado correcto 

 

2. Suponga que un banco anuncia que las tasas anuales de interés en cada uno de los 
próximos cuatro años serán 28%, 30%, 35% y 32%. 

a. Elaborar una tabla que muestre la cantidad acumulada al final de cada año por cada 
peso depositado hoy. 
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Año Tasa VF de $1 Fórmula 

0 

1 28% 1,28 (1+28%) 

2 30% 1,664 (1+28%)(1+30%) 

3 35% 2,2464 (1+28%)(1+30%)(1+35%) 

4 32% 2,965248 (1+28%)(1+30%)(1+35%)(1+32%) 

 

b. ¿Cuánto habrá que depositar hoy para tener $10.000.000 al finalizar el cuarto año 

10.000/2,965248 = 3.372,40 

 

c. A la tabla del punto a) añadir una columna que muestre la cantidad que se 
debe depositar ahora, si se desea tener un saldo de $1 al final del año 1. ¿Al 
final del año 2? ¿Y del año 3? ¿Y del año 4? 

Año Tasa VF de $1 
Valor depositado en 0 para 
tener $1 al final de cada año Fórmula 

0

1 28% 1,28 0,78125 1/1,28 

2 30% 1,664 0,600961538 1/1,664 

3 35% 2,2464 0,445156695 1/2,2464 

4 32% 2,965248 0,337239921 1/2,965248 

 
3. Cuatro personas le han dicho cuál es el factor para convertir $1 hoy en 4 cuotas uniformes 

al 9%. Escoja el que usted crea y explique por qué lo hace y por qué deja de escoger los 
demás. 

Persona  Factor 

a  0,30867 

b  0,11113 

c  0,25010 

d  0,10000 

Las personas b y d están erradas porque si la tasa es positiva (9%) la suma de las 
cuotas ni siquiera es igual a 1 (4*0,11113<1 y 4*0,1<1) lo cual contradice la teoría 
del valor del dinero en el tiempo.  

La persona c parece estar errada porque la suma de las cuotas es escasamente 
mayor que 1 (1,0004), lo cual no podría ser porque la tasa es de 9% (ver párrafo 
anterior), pero esto no es estrictamente concluyente a simple vista. Si se hubiera 
usado una cuota aplicando el factor 0,2501, la cuota habría sido de 2.501 y en el 
primer año el abono habría sido de 1.601; en este caso, aunque los siguientes 
abonos subieran a 2.501, lo cual sería imposible, no se alcanzaría a pagar la 
deuda. 
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Entonces, queda lo que dice la persona a. Si la persona a está en lo correcto, la 
tabla de amortización con esa cuota uniforme deberá pagar completamente el  
préstamo.   

 

a. Describir el plan de pago (tabla de amortización) de $10.000 para pagar esta deuda 
en cuatro pagos trimestrales iguales (cuota uniforme), que incluyen intereses de 9% 
trimestral y se pagan al final de cada trimestre, sobre el saldo no cancelado, al 
comienzo del período. 

Trim. SI Interés= SI*i% Abono = cuota -interés Cuota SF 

0 10.000,00

1 10.000 900 2.186,70 3.086,70 7.813,30

2 7813,3 703,197 2.383,50 3.086,70 5.429,80

3 5429,797 488,68173 2.598,02 3.086,70 2.831,78

4 2831,779 254,8600857 2.831,84 3.086,70 -0,06

El saldo final no da cero exactamente porque el factor deja por fuera muchos 
decimales.  

b. Resolver también, bajo el supuesto de que los abonos a la deuda son iguales 

Trim. SI Interés= SI*i% Abono = cuota -imterés Cuota SF 

0 10.000,00

1 10000 900 2.500,00 3.400,00 7.500,00

2 7500 675 2.500,00 3.175,00 5.000,00

3 5000 450 2.500,00 2.950,00 2.500,00

4 2500 225 2.500,00 2.725,00 0,00
 

4. Carlos nació el 17 de octubre de 1993; al cumplir 1 año, una tía le abrió una cuenta 
de ahorros a su nombre y consignó $100.000; consignó sumas anuales de $50.000 
en la caja de ahorros, hasta que él tuvo la edad de 18 años. En esa cuenta se le 
reconoce una tasa de interés periódica del 18% anual liquidado anualmente. Carlos 
espera comenzar a retirar sumas anuales de $1.200.000 a partir del 17 de octubre de 
2013 y a los 23 años, espera retirar el saldo. a) Calcule este saldo. b) Si la tía 
deseara hacer sólo un depósito el 17 de octubre de 1993 y que Carlos pudiera hacer 
todos los retiros mencionados y terminar con el mismo saldo calculado, ¿cuál sería 
esa suma de dinero? No haga cálculos. Explique en detalle qué haría para llegar a 
su respuesta. 
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Diagrama de flujo 

 
El primer flujo (menos 100 mil) está en 0 en 1994. Los siguientes flujos van desde 1 
hasta 17 (2011); sigue 1 año sin flujo (0); hace 3 retiros de 1.200.000 en 2013 a 
2015 y en el año 22 (2016) se retira el saldo. 

Para calcular ese saldo se llevan todos los flujos desde 1 hasta 21 a valor presente 
(por ejemplo, usando VNA de Excel con tasa de 18%) y se suma con el depósito 
inicial del año 0. Ese VP se lleva después a valor futuro con tasa de 18% y n= 22 
usando VF de Excel. El resultado es el saldo que aparecerá en la cuenta en el año 
22. 

Si se desea terminar al final del año 22 con el mismo saldo pero consignando una 
sola suma en 0, simplemente se consigna el VP calculado en el punto anterior. 

5. Un comerciante pícaro le liquidó a una pobre viuda la venta de una nevera cuyo 
precio de contado es de 1.200.000 de la siguiente forma: Intereses x 12 meses al 
2,5% mensual =  360.000; valor total del negocio: 1.200.000 + 360.000  = 
1.560.000: valor de cada una de las cuotas anticipadas 130.000 (1.560.000 /12). 
Explíquele a la pobre viuda porque la han engañado. 

La engañaron por varios motivos. Si se supone que la tasa de interés de 2,5% se 
considera vencida (que es lo usual) entonces lo primero es que le cobra los pagos 
anticipados cuando deberían ser vencidos.  

Por otro lado, y esto es lo más grave, al calcular los intereses sobre la totalidad del 
monto y no sobre saldo, (Intereses x 12 meses al 2,5% mensual =  360.000)  le está 
cobrando intereses sobre sumas que ya pagó.  

Aunque no se pedía hacerlo, el costo de ese préstamo en las condiciones descritas 
equivale a una tasa de 5,17% en lugar de 2,5%. 

 


