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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.  

 Cada punto tiene un porcentaje en relación con el total  

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

explicado. 

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

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

 Tiempo: 120 minutos 

 

Punto 1 (20%) 

1) Una empresa contrata con una entidad financiera de 1.000.000 al 14% anual pagadero por 

trimestre anticipado. El plazo es de un año y el capital se paga en 4 cuotas iguales de 

250.000. Adicionalmente deberá pagar el 1,5% de la deuda por concepto de estudio del 

crédito y además debe dejar un saldo equivalente al 5% del préstamo congelado en un 

depósito a término que paga el 8% anual trimestre vencido y que se devuelve con los 

intereses que acumule al terminar de pagar el crédito. ¿Cuál es el costo efectivo de dicho 

préstamo? Dibuje el diagrama de flujo e indique los valores de cada flujo. Describa paso a 

paso todo lo que haría para llegar al resultado. No tiene que hacer cálculos. 
Solución 

Ante todo calcular la tasa periódica o sea 14%/4 = 3,5% 
En el Momento 0: 

 
Valor nominal del préstamo  1.000.000,00 

menos 

 1.5% estudio de crédito 15.000,00 

3,5% de intereses del primer trimestre 35.000,00 

5% colocado a término fijo 50.000,00 

VALOR recibido en 0 900.000,00 
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Al final del primer trimestre 

 valor del primer abono 250.000,00 

3.5% sobre el saldo 750.000 26.250,00 

Desembolso al final del 1 trimestrs 276.250,00 

  al final del segundo trimestre 

 valor del segundo abono 250.000,00 

3.5% sobre el saldo 500.000 17.500,00 

Desembolso al final del 1 trimestre 267.500,00 

  al final del tercer trimestre 

 valor del tercer abono 250.000,00 

3.5% sobre el saldo 250.000 8.750,00 

Desembolso al final del 1 trimestre 258.750,00 

  Al final del cuarto trimestre 

 Valor del cuarto abono 250.000,00 

Más valor futuro de los 50.000 colocados al 8% anual trimestre vencido 54.121,61 

Saldo al final del 4 trimestre 0 

 

El flujo de caja es 

FLUJO DE CAJA 

0 1 2 3 4 

900,000.00 -276.250,00 -267.500,00 -258.750,00 -195.878,39 

 

Con este FC se calcula la TIR. 

 

Punto 2 (20%) 

2) Este punto consiste de una comparación entre el concepto de rentabilidad o rendimiento 

sobre el patrimonio y el de rentabilidad o rendimiento operativo sobre activos con el 

concepto de TIR en dos casos. Enuncie y explique en detalle las diferencias y similitudes 

para los siguientes casos: 

a) Caso a) 

                                         
U             

                 
 

                                         
U                 
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Similitudes: ambas tratan de medir rentabilidad. En este caso tenemos una rentabilidad 

calculada en términos contables, mientras la TIR se calcula en términos de flujo de caja. El 

rendimiento sobre activos totales es similar a la TIR porque esta mide la rentabilidad de 

TODA la inversión en términos de flujos de caja. La TIR tiene en cuenta la inversión total, 

la rentabilidad sobre los activos totales tiene en cuenta la rentabilidad de la inversión total 

en activos. 

Diferencias: la TIR tiene en cuenta lo que se gana en un período comparado con lo que se 

gana en el período anterior; esta rentabilidad contable se está calculando comparando una 

ganancia con una inversión, pero medida en el mismo año. Otra diferencia es la relacionada 

con el flujo de caja (movimiento de dinero) comparada con datos contables que tienen 

causación de ingresos y gastos en el cálculo; es decir, la TIR se basa en flujos de caja y las 

rentabilidades contables en cifras que NO son flujo de caja (tienen causación de ingresos 

y/o gastos. La TIR tiene en cuenta la inversión total, la rentabilidad sobre el patrimonio 

tiene en cuenta sólo la rentabilidad de la inversión del accionista. 

 

 

b) Caso b) 

                                         
U             

                   
 

 

                                         
U                 

 

                  
 

Similitudes: ambas tratan de medir rentabilidad. La TIR tiene en cuenta lo que se gana en 

un período comparado con lo que se gana en el período anterior; esta rentabilidad contable 

se está calculando comparando una ganancia con una inversión medida en el año anterior. 

El rendimiento sobre activos totales es similar a la TIR porque esta mide la rentabilidad de 

TODA la inversión en términos de flujos de caja. 

Diferencias: en este caso tenemos una rentabilidad calculada en términos contables, 

mientras la TIR se calcula en términos de flujo de caja, es decir, los datos contables tienen 

causación de ingresos y gastos en el cálculo, mientras los flujos de caja son movimientos de 

dinero. La TIR tiene en cuenta la inversión total, la rentabilidad sobre el patrimonio tiene en 

cuenta sólo la rentabilidad de la inversión del accionista. 

 

Punto 3 (20%) 

3) En este enlace  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-4.htm 

se dice lo siguiente: 

“[…] S                  TI  y     f            V N        u                 u   ó  f          

entre los siguientes proyectos de inversión:  

[…] 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-4.htm
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Período 
Proyecto 

A 

Proyecto 

B 

0 -600 -800 

1 250 300 

2 250 300 

3 250 300 

4 250 300 

5 250 300 

[…] 

Su   g     qu                  é          u     ,     […]         5%     ó          qu  

establezcamos la comparación y efectuemos la selección apropiada.  

VPNA,5% = $482,37 

VPNB,5% = $498,84 

TIRA = 30,77% 

TIRB = 25,41% 

[…] 

Como el VPNB>VPNA y ambos valores son mayores que cero preferimos seleccionar el 

proyecto B.  

El orden arrojado por la TIR y el VPN ha sido totalmente contradictorio, ¿quién tiene la razón? 

Destruyamos la contradicción y mencionemos algunos métodos que nos aclaren la situación 

presentada:  

[…] 

Verdadera tasa de rentabilidad. VTR. Combina las características del proyecto, con las 

características del evaluador o inversionista. Supone que la reinversión de los recursos 

liberados por el proyecto se realiza a la tasa de oportunidad. Cuando evaluamos proyectos con 

este criterio, los cuales sean mutuamente excluyentes, las inversiones iniciales deben de ser 

totalmente iguales, de no ser así, como en este caso, las diferencias se reinvierten a la tasa de 

oportunidad. Ilustrémoslo con el siguiente diagrama de flujo de caja, para los proyectos A y B 

del ejercicio anterior y con una tasa de oportunidad del 5%:  

Período Proyecto A Proyecto B 

0 -$600-$200 -$800 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 $1.636,66 $1.657,69 

 

A: 1.636,66= 800(1+VTR)
5
 [entonces] VTRA = 15,39%  

B: 1.657,69 = 800(1+VTR)
5
 [entonces] VTRB = 15,69%  

[En la tabla] destacamos el hecho de que se han convertido los flujos de caja en esquemas de 

pagos únicos, con un pago único de valor P y un pago único futuro que llamaremos el valor 
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futuro de los flujos de caja (VFFF). El VFFF ya es un criterio para tomar la decisión, puesto 

que partimos en ambos casos del mismo valor presente y naturalmente donde obtengamos el 

mayor resultado futuro, siempre y cuando estén ubicados en la misma fecha, esa será nuestra 

decisión que nos permita optimizar los recursos. La VTR es la tasa de interés que [hace] 

equivalentes los pagos únicos presente y futuros. De la ecuación del esquema de pagos únicos, 

se despeja el valor de esta tasa.  

Como la VTRB>VTRA, escogemos el proyecto [B] y [este nuevo] criterio coincide con el 

ordenami        f                                  V N.” 

Alguna información adicional basada en una tasa de descuento del 5%: 

VF de cuota uniforme de 250 VF de cuota uniforme de 300 

$1.381,41 $1.657,69 

VF de $600 VF de $800 

$765,77 $1.021,03 

VF de $200 VF de $300 

$255,26 $382,88 

VF de 100 VF de 150 

$127,63 $191,44 

Estos valores se han calculado con una tasa de interés de 5%. Puede haber un error de redondeo 

de hasta 1%. 

Explique en detalle lo que hace el autor y si es correcto o incorrecto el análisis. ¿Usted ha 

estudiado este método en el curso? Si es así, identifíquelo y muestre en detalle si es igual o no 

al que usted conoce. 

Se observa que según la TIR el mejor proyecto es A y según el VPN es B. Hay una 

contradicción. El autor está usando el mismo concepto de la TIR ponderada. Ha hecho la 

reinversión de los flujos a la tasa de descuento (VF de la cuota uniforme a 5% en ambos casos 

($1.381,41 y $1.657,69 para cada caso) y el valor futuro producto de la inversión del excedente 

de $200 al 5% o sea $255,26. La suma de estos es $1.636,66 y $1.657,69 respectivamente. 

Ahora quedan dos flujos con una inversión combinada de $800 y cada una con un valor futuro 

en el período 5. Con las ecuaciones A: 1.636,66= 800(1+VTR)
5
 entonces VTRA = 15,39% y B: 

1.657,69 = 800(1+VTR)
5
 entonces VTRB = 15,69% lo que ha encontrado es la TIR ponderada 

y que llama Verdadera Tasa de Rentabilidad, lo cual coincide con el ordenamiento del VPN. 

 

Punto 4 (20%) 

4) Este punto tiene 4 partes: 

a) El periodo de repago es un criterio inadecuado para la toma de decisiones de inversión, 

especialmente en el sector público. Escriba dos razones específicas por las cuales el 
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criterio de repago es inapropiado. Si desea puede utilizar ejemplos numéricos simples 

para apoyar su respuesta. (5 puntos) 

Dos razones: 1) no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 2) No tiene en cuenta lo que 

el proyecto gana después del período de repago. 

Conversación entre expertos chinos: 

Experto Cao: La mayor fortaleza de la tasa interna de retorno (TIR) es que se puede calcular 

sin utilizar ninguna información externa. Sólo necesitamos el flujo de caja generado por el 

proyecto. 

Experto Dao: ¿Qué quieres decir? No entiendo. Si no hay ninguna referencia a ningún criterio 

externo, ¿cómo se usa la TIR como criterio de inversión? Me deja perplejo. 

Experto Cao: Por ejemplo, supongamos que un proyecto Z requiere una inversión de $ 1.000 

al final del año 2011 y ofrece una entrada de dinero de $ 1.322,50 al final del año 2013. Es fácil 

calcular la TIR. 

Experto Dao: He leído en un libro que el valor presente neto (VPN) es mejor que la TIR. Sin 

embargo, creo que los criterios VPN y la TIR son métodos equivalentes para la evaluación de 

la inversión. 

b) Calcular la TIR del flujo de caja del proyecto Z sugerida por Cao. (5 puntos) 

El diagrama de flujo incluye lo siguiente 

0 1 2 

-1.000 0 1.322,5 

 

 
La TIR es la raíz cuadrada de 1,3225 menos 1. Esto resulta en 0,15 o sea 15%. 

 

c) En pocas palabras, evaluar el comentario de Cao sobre la mayor fortaleza de la TIR y el 

criterio de utilizar la TIR para determinar si el proyecto de Z debe ser aceptado o 

rechazado. Explique con claridad las razones de su respuesta. (5 puntos). 
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Sí, es cierto que para calcular la TIR sólo se necesita los flujos de caja. De hecho, la TIR es 

del proyecto y depende de esos flujos de caja. Con ese dato aislado (TIR) NO podremos 

tomar una decisión respecto del proyecto, porque una rentabilidad no es buena o mala en sí 

misma, si no se compara con el costo de oportunidad o tasa de descuento del que hace la 

inversión. Entonces, si bien es cierto que no requiero la tasa de descuento para calcular la 

TIR no puedo hacer nada si no tengo contra qué compararla. 

d) ¿Es cierto que los criterios VPN y TIR son métodos equivalentes para la evaluación de 

la inversión? Explicar con claridad la relación entre los criterios VPN y TIR y 

especificar las condiciones bajo las cuales los dos criterios son equivalentes. (5 puntos) 

Esto es cierto en forma relativa. Sabemos que si la TIR es mayor que la tasa de descuento 

entonces el VPN es mayor que cero; si es igual a la tasa de descuento, el VPN es cero y si la 

TIR es menor que la tasa de descuento, el VPN es negativo. Esto significa que me sirve 

para aceptar o rechazar un proyecto al igual que el VPN siempre y cuando no haya más de 

una TIR o siempre y cuando exista una TIR (puede no existir la TIR). Por otro lado, si se 

trata de escoger entre alternativas mutuamente excluyentes, entonces la mejor alternativa va 

a depender de la tasa de descuento que se defina. Esto puede resultar en que si por ejemplo, 

tenemos dos alternativas de inversión mutuamente excluyentes, para una tasa de descuento 

a la izquierda del punto donde los VPNs son iguales la mejor es una alternativa y para una 

tasa de descuento a la derecha de ese VPN igual para ambas, la mejor alternativa sería la 

otra. Es decir, habría una contradicción entre los dos métodos (ver el punto 3). Si se trata de 

usar la TIR como criterio de decisión (escoger la alternativa con mayor TIR) esa regla es 

independiente de la tasa de descuento y podríamos escoger la alternativa que no maximiza 

el VPN. 

 

Punto 5. (20%)  
5) El gerente de la empresa donde usted trabaja le informa que con el fin de mejorar el clima 

organizacional, tiene la posibilidad de acometer uno de dos proyectos posibles. Los flujos 

de caja libre FCL, de los dos proyectos se presentan a continuación: 

Año  0 1 2 3 4 5 

FCL Proyecto A -200.000 -200.000 -200.000 296.310 296.310 296.310 

TIR Proyecto A 14,0% 
     

Año  0 1 2 3 4 5 

FCL Proyecto B -200.000 -200.000 146.892 146.892 146.892 146.892 

TIR Proyecto B 14,0% 

      

Calcule lo siguiente para cada proyecto: 

a. Dibuje el diagrama de flujo de cada proyecto  
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b. VPN al 14% 

Si la TIR es 14% y la tasa de descuento es 14%, entonces por la forma como se 

calcula la TIR sabemos que el VPN = 0 

c. Relación Beneficio Costo al 14% 

De igual forma, si el VPN=0 entonces la RB/C es 1. 

d. El Gerente de la empresa donde usted trabaja le consulta sobre cuál proyecto 

elegir. ¿Qué le recomendaría y por qué? 

Como se trata de un proyecto que no constituye una inversión de tipo financiero 

sino que se trata del bienestar de los empleados, entonces podemos escoger 

cualquiera aunque tengamos un VPN=0, o sea que no agrega valor financiero, pero 

que agrega bienestar al personal. Ahora, si se ve desde el punto de vista financiero y 

ambos VPN son iguales (en este caso 0) entonces escogería la alternativa que tenga 

el menor período de repago. En este caso, la alternativa B va a tener un PR menor:   

PR A >4,00 

PR B < 4,00 

Algunas fórmulas que pueden ser útiles 
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