
  

Ingeniería Económica 
Finanzas y Negocios Internacionales 
Parcial 2 
Abril 2 de 2011  
 

 

 

1 
 

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). 

 

1. En el modelo CIGE aparece la siguiente fórmula para calcular los dividendos que se 

pagan el año siguiente  

=SI(G203<0,0,SI(F205<0,G37*MAX(G203+F205,0),G203*G37)).  

Es decir: =SI(Utilidad netat <0,0,SI(Utilidades acumuladas t-1 <0, Proporción de utilidades 

repartidast *MAX(Utilidad Netat + Utilidades acumuladas t-1,0), Utilidad netat*Proporción de 

utilidades repartidast)).  

Explique en detalle por qué se escribe esta fórmula y qué hace. Calcule los dividendos 

para el año 2 (que se repartirán en el año 3, o sea, 23,0) y las utilidades retenidas del año 

3, según la tabla siguiente. 

Año 1 2 3 

Proporción de utilidades repartidas #### 71,75% 71,75% 

Utilidad neta 23,9 32,1 36,6 

Dividendos pagados al año siguiente 17,2 23,0 26,2 

Utilidades acumuladas 20,5 27,3 36,3 
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Este punto es parte de lo que se explicó en detalle del modelo durante 4 

clases. También es parte de lo que ustedes deben entregar en la segunda 

entrega del trabajo de curso. 

Lo que hace la fórmula es detectar si hay utilidad neta, UN o no. También si 

habiendo UN, alcanza o no a cubrir pérdidas acumuladas en caso de que las 

haya. Hay que recordar que estamos trabajando con un modelo y un buen 

modelo debe prever todas (o casi todas las posibilidades). Veamos 

=SI(Utilidad netat <0,0,SI(Utilidades acumuladas t-1 <0, Proporción de 

utilidades repartidast *MAX(Utilidad Netat + Utilidades acumuladas t-1,0), 

Utilidad netat*Proporción de utilidades repartidast)). 

La primera condicional define si Un es positiva o negativa. Si es negativa, 

para y escribe 0. Si es positiva sigue examinando las Utilidades acumuladas. 

Si son pérdidas o utilidades acumuladas. Si son pérdidas, entonces verifica 

si las utilidades acumuladas sumadas a la nueva utilidad del período son 

negativas o no. Por eso se aplica el máximo entre ese valor y 0. Si son 

negativas, el máximo es 0; si son positivas, el máximo son las utilidades 

acumuladas (que serán menores que la UN del período) y este resultado (0 o 

la utilidad acumulada menor que la UN del período) se multiplica por la 

Proporción de utilidades repartidas (en inglés, payout ratio). Si lo anterior no 

se cumple, entonces simplemente multiplica Proporción de utilidades 

repartidast por la UN del período. Todo esto se hace para evitar que se 

repartan dividendos negativos en caso de pérdidas y evita repartir utilidades 

teniendo pérdidas acumuladas.    

2.   Ivo Welch (¿sabes quién es?) dice que se pueden hacer estudios estadísticos donde 

se genera una ecuación para estimar ciertas partidas del EdeR. Que lo importante es 

calcular las ventas y con estas fórmulas otras partidas. 

Ventas. Esta es la variable más importante. Se debe calcular esta cifra de la mejor 
manera posible. Suponga que tiene las ventas, Costos de ventas, CdeV, Gastos de ventas, 
generales y administrativos, GVGA y Utilidad operativa, UO del año 1 y se ha pronosticado las 
ventas de los años 2 y 3. 
 

Hay que entender que las fórmulas que propone Welch sólo son válidas para las 
empresas que él analizó y son empresas de los Estados Unidos. Según Welch, el CdeV, los 
GVGA y la UO se pueden calcular así: 
 

CdeVt+1  ≈ 6% * CdeVt + 95%CdeVt¨*[Ventast+1/ Ventast]   (1) 
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GVGA se pueden expresar como 

 
GVGAt+1  ≈ 36%*GVGAt  + 68%*GVGAt*[Ventast+1/ Ventast]   (2) 

 
La Utilidad operativa, UO, la puede hallar construyéndola con los datos anteriores o 

usando la fórmula siguiente.  
 

UOt+1  ≈ −41%*UOt + 120%*UOt*[Ventast+1/ Ventast]    (3) 
 

Explique qué pasaría con los resultados de la UO proyectada si se le hace caso y usa 
las fórmulas para calcular la UO y como él dice “La Utilidad operativa, UO, la puede hallar 
construyéndola con los datos anteriores o usando la fórmula (3) …” en una empresa para la 
cual las fórmulas que él propone son válidas. 
 

 
1 2 3 

Ventas  515.50 557.90 600.80 

Costo de ventas 358.90 
  

GVGA 112.90 
  

Utilidad operativa, UO 43.70 
  

 
Lo que usted ha opinado sobre esta situación debe comprobarlo con las cifras que 

aparecen en la tabla anterior y sus cálculos, para el año 2 únicamente. Redondee sus 
resultados de manera apropiada a dos decimales.  

Ivo Welch es el autor del capítulo en inglés que se asignó como lectura 
adicional y se comparó con los capítulos 5 y 6 y las diapositivas 
correspondientes, del libro guía. 

Estado de resultados 

Año 1 2 2 
 Ventas o ingresos 

operativos 515,50 557,90 557,90 

 Costo de los productos 
vendidos CdeV 358,90 

 
390,53 

CdeVt+1  ≈ 6% * CdeVt + 
95%CdeVt¨*[Ventast+1/ Ventast] 

GVGA 112,90 
 

123,73 
GVGAt+1  ≈ 36%*GVGAt+1  + 
68%*GVGAt*[Ventast+1/ Ventast] 

Utilidad operativa UO 43,70 
 

38,84 
UOt+1  ≈ −41%*UOt + 120%*UOt*[Ventast+1/ 
Ventast] 

UO calc 

  
43,64 

 Sin siquiera hacer cálculos se puede decir a priori (buscar en el 
diccionario lo que esto significa, si no lo sabe), que los dos resultados NO son 
idénticos y usar la fórmula para UO junto con las otras, generaría una 
inconsistencia en el Estado de resultados, puesto que la UO calculada como en 
el Estado de resultados y la calculada con la fórmula no son iguales: 43,64 y 
38,84 respectivamente. 
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3. Hay un efecto del D% en el crecimiento proyectado de la empresa, en el flujo de 

tesorería y en el margen bruto. La política de cartera puede tener implicaciones en el 

crecimiento. Explique en detalle y dé ejemplos de cómo puede ocurrir esto. 

Este tema lo discutimos muchas veces en clase y les puse ejemplos de la 

vida real como cuando yo trabajé en una empresa en quiebra (en concordato, 

lo que es hoy la ley 550). También discutimos ejemplos como “qué pasa si la 

UTB exigiera pago de contado y no aceptara ningún crédito”. 

Al aumentar el endeudamiento, D%, pueden ocurrir varias cosas: 

A ) Los clientes se asustan (perciben mayor riesgo) y en lugar por ejemplo de 

comprar 100% de sus necesidades a la firma, le bajan a la cantidad, lo cual 

afecta el crecimiento. 

B ) Empresas públicas y privadas restringen la participación de firmas en 

licitaciones y ofertas si tienen un D% mayor que cierto nivel determinado, lo 

cual reduce el crecimiento. 

C ) Los proveedores se asustan (perciben mayor riesgo) y reducen el plazo de 

pago hasta llevarlo a pago por anticipado (y a veces no despachando a la firma 

según el ejemplo que les mencioné de hace 40 años) lo cual afecta el flujo de 

tesorería.  

D ) También restringen el despacho y reducen las cantidades. Al reducir las 

cantidades se pierden economías de escala y esto afecta el margen bruto.   

La política de cartera también afecta el crecimiento. Si la firma decide 

suspender el crédito comercial los clientes se pasan a un proveedor que les 

dé plazo. Esto afecta directamente el crecimiento y por supuesto el flujo de 

tesorería. 

4. ¿Qué relación hay entre el % de financiación del déficit  con deuda con ideas y 

herramientas discutidas en corte 1? ¿Qué es lo que ya se estudió en el corte 1 que 

estamos haciendo al definir ese porcentaje? Explique en detalle. 

Este punto es parte de lo que se explicó en detalle del modelo durante 4 

clases. También es parte de lo que ustedes deben entregar en la segunda 

entrega del trabajo de curso. Ese porcentaje (celda D16 del modelo) define 

cuánto de un déficit de LP se va a financiar con deuda de LP y el resto con 
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patrimonio. Al definir este porcentaje estamos definiendo, diseñando, la 

estructura de capital (D/P) y el endeudamiento de la firma (D%=D/ActTot). 

Estos son temas que se estudiaron en el corte 1. Recuerden que este es un 

curso vertical y acumulativo. 

5. El Presidente de la Junta Directiva de una compañía comercial (compra producto a un 

precio para venderlo a otro precio más alto) le ha pedido a usted como asesor 

financiero que le explique en detalle unas proyecciones que le hizo su gerente 

financiero y le ayude también a completar la información que se le borró. El sabe que 

las unidades van a crecer (según había dicho el gerente financiero quien renunció 

hace poco) al promedio histórico. Las cifras históricas son 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ventas 200,0 231,0 250,0 270,0 300,0 324,0 350,0 

CV 80,0 92,4 100,0 108,0 120,0 129,6 140,0 

Utilidad Bruta 120,0 138,6 150,0 162,0 180,0 194,4 210,0 

Inflación 3% 2% 3,5% 4% 3% 2% 4% 

Unidades Vendidas 1.000 1.020 1.030 1.050 1.100 1.150 1.200 

Q 
 

2% 0,98% 1,94% 4,76% 4,55% 4,35% 

Vts 
 

15,50% 8,23% 8% 11,11% 8% 8,02% 

PVreal 
 

11,01% 3,55% 1,87% 2,97% 1,28% -0,46% 

GG 12 13,86 15 16,20 18 19,44 21 

GV 10 11,55 12,50 13,50 15 16,20 17,50 
 

Los gastos generales son un porcentaje de la Utilidad Bruta y los gastos de venta son 
un porcentaje de las ventas.  

Las cifras proyectadas son 

 
2007 2008 2009 

Ventas 387,92 434,08 476,49 

CdeV ¿? 
  Utilidad Bruta ¿? 
  Inflación 4% 5% 3% 

Unidades Vendidas ¿? 
  Gastos Generales ¿? 
  Gastos de Ventas ¿? 
  Utilidad Operativa ¿?   

Precio de venta unitario ¿?   

Unidades vendidas ¿?   
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El Presidente de la Junta dice que sólo necesita que explique y complete la proyección 
del año 2007. 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
2007 

Ventas 200 231 250 270 300 324 350 
 

387,92 

CV 80 92,40 100 108 120 129,60 140 
 

155,17 

UtilidadBruta 120 138,60 150 162 180 194,40 210 
 

232,75 

Inflación 3% 2% 3,5% 4% 3% 2% 4% 
 

4% 

UnidadesVendidas 1.000 1.020 1.030 1.050 1.100 1.150 1.200 
 

1237,15 

UB% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 
  

dQ 
 

2% 0,98% 1,94% 4,76% 4,55% 4,35% 3,10% 
 

dVts 
 

15,50% 8,23% 8% 11,11% 8% 8,02% 
 

10,83% 

dPVreal 
 

11,01% 3,55% 1,87% 2,97% 1,28% -0,46% 3,37% 
 

GG 12 13,86 15 16,20 18 19,44 21 
 

23,28 

GV 10 11,55 12,50 13,50 15 16,20 17,50 
 

19,40 

UO 
        

190,08 

PV 0,20 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 
 

0,31 

 

Calculo promedio de dQ y dPr con eso dVts.  
dVts = (1+dQ)(1+dPreal)(1+infl)-1 y esto es Fisher.  
Esta idea de los tres componentes del aumento en ventas, dVts, lo estamos 

trabajando desde la segunda semana de clase. Con dVts calculo las Vts de 
2007.  

Calculo el % histórico de Cde V (sobre ventas) y con este % calculo la UB, 
GG (sobre UB) y de GV (sobre ventas). Esto da 40%, 10% y 5% respectivamente.  

Con el promedio de dQ calculo las unidades proyectadas y con ventas y 
unidades, calculo el precio. También puedo calcular el precio con dPr y la 
inflación.  Las cantidades las puedo calcular con las ventas proyectadas y el 
precio proyectado o aplicando el aumento en Q, dQ, a las unidades de 2006. 

 


