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Nombre _____________________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________  

Escriba el nombre de sus compañeros  

Al frente ______________________   Atrás ___________________________ 

Izquierda________________________  Derecha_______________________ 

 Se puede consultar únicamente los informes de lecturas, mapas conceptuales y/o 
resúmenes entregados oportunamente y material visto en clase. No se puede usar 
fotocopias ni resúmenes de otro(s) estudiante(s).  

 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?”  

 Cada punto tiene un porcentaje igual en relación con el total  

 Los que estudian y/o trabajan juntos no deben sentarse juntos en el salón.  

 Tiempo: 120 minutos 

 

Temario 

Con base en esta tabla desarrolle los puntos 1, 2 y 3.  

 

Año 0 1 2 

Datos de entrada 
   

Activos fi jos  140,0 
  

Depreciación lineal  5,0 
  

Tasa de impuestos 35,0% 
  

Políticas y metas 0 1 2 

Inventario como % de las unidades vendidas  
 

1/12 1/12 

Cuentas por cobrar como % de las ventas  
 

5,0% 
 

Anticipo de clientes como % de las ventas del año siguiente 
 

10,0% 
 

Cuentas por cobrar como % de las ventas  
 

10,0% 
 

Anticipo a proveedores como % de las compras del año 

siguiente  
10,0% 

 

% de pago de utilidades  
 

45,0% 
 

% de déficit que se financia con deuda de LP  60,00% 60,00% 60,00% 
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Año 0 1 2 

Caja mínima requerida 15,3 12,09 12,83 

Flujo de Tesorería 
   

Módulo1 Saldo operativo 
   

Ingresos de caja 40,31 385,36 429,00 

Salidas de caja  45,74 323,47 367,93 

Saldo neto de caja SNC operativo -5,44 61,89 61,07 
Módulo 2: Inversión en activos fijos 

   
Saldo neto de caja SNC por compra de activos -140,00 -29,40 -36,71 

Módulo 3: Financiación externa 
   

Ingreso de préstamos 
   

Préstamo a corto plazo 20,74 0,00 0,00 

Préstamo a largo plazo 84,00 4,29 0,96 

Pago de préstamos 
   

Abono a capital Corto Plazo 0,00 20,74 0,00 

Intereses de préstamo a Corto Plazo 0,00 2,72 0,00 

Pago total de préstamos a corto plazo 0,00 23,45 0,00 

Abono de préstamo a Largo Plazo 0,00 8,40 8,83 

Intereses a Largo Plazo 0,00 11,00 9,65 

Pago total de deuda 0,00 42,86 18,48 

SNC de la financiación 104,74 -38,56 -17,52 

Módulo 4: transacciones con los dueños 
   

Inversión de Patrimonio 56,00 2,86 0,64 

Pago de dividendos 0,00 0,00 6,74 

SNC de las transacciones con los dueños 56,00 2,86 -6,10 

Módulo 5: Transacciones discrecionales  
   

SNC de transacciones discrecionales 0,00 0,00 0,00 

SNC del año 15,30 -3,21 0,74 

SNC acumulado 15,30 12,09 12,83 
 

Punto 1. Con la información que hay arriba diga ¿cuál es el déficit de largo plazo y 

el déficit total (o ampliado, que tiene en cuenta otro dato que aparece arriba) para 

el año 1? ¿Qué pasa si la firma presta sólo el déficit de largo plazo? ¿Qué pasa si 

presta el déficit ampliado? Explique en detalle. 

Punto 2. Explique en detalle y verifique el resultado con las cifras que muestra la 

tabla anterior el monto del préstamo de LP del año 2. En la tabla  
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Punto 3 Explique en detalle y verifique el resultado con las cifras que muestra la 

tabla anterior el monto del préstamo de CP del año 1.  

Punto 4. Explique en detalle lo que hace la tabla siguiente y verifique el resultado 

con las cifras que muestra el Flujo de Tesorería (en el Punto 1) para los ingresos 

de ventas del año 2. 

Año 0 1 2 

Ventas y Compras  
   

Ventas totales  0,0 403,1 427,6 

Ingresos por ventas en el año en curso 0,00 342,60 363,47 

Ventas a crédito  0,00 20,15 21,38 

Anticipos  0,00 40,31 42,76 

Compras  20,00 257,41 271,63 

Compras pagadas en el año en curso 20,00 205,93 217,30 

Compras a crédito 0,00 25,74 27,16 

Anticipo a proveedores    25,74 27,16 

  
   

Detalle de entradas  por ventas y salidas por pago a 

proveedores     

Ingresos por ventas en el año en curso 0,00 342,60 363,47 

Ingresos por Ventas a crédito  0,00 0,00 20,15 

Anticipos recibidos 40,31 42,76 45,37 

Total ingresos  40,31 385,36 429,00 

Compras pagadas en el año en curso 20,00 205,93 217,30 

Pago de compras a crédito 0,00 0,00 25,74 

Anticipo a proveedores  25,74 27,16 28,70 

Total pagos por compras  45,74 233,09 271,74 

 

Punto 5. Explique cada una de sus respuestas en detalle. 

a) Para definir el nivel de saldo mínimo de caja se ha utilizado un % del total de 

ventas, proponga una forma alterna y justifíquela. 
b) Cómo y cuál información se requiere para proyectar el costo de la deuda en el 
modelo financiero. 

c) Para qué sirve la Paridad en el Poder Adquisitivo, PPA, (Purchasing Power 
Parity, PPP, en inglés), cuándo y cómo la usaría  

  

 


