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Nombre_________________________________ 
Código__________________  Duración del examen: 90 minutos 

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 elaboración de los ejercicios se aconseja leerlo completamente, analizarlo y 
pensar en cómo se llega a la solución, antes de realizar cualquier cálculo.  

1. A usted lo han contratado para asesorar a una empresa que quiere emitir 
unos bonos y el Gerente financiero desea que las diferentes formas de 
liquidación cumplan con la condición que TODAS tengan igual tasa de 
interés efectiva anual y que se base en una tasa nominal anual trimestre 
anticipado (NATA) de 12%. (Esta tasa de interés efectiva anual es de 
12.96%). Como parte de la asesoría usted elaboró la siguiente tabla para 
indicarle al Gerente financiero de la empresa cuáles deben ser las tasas de 
interés para la liquidación de cada modalidad de pago.  

Tasa de interés  
nominal anual 

Modalida
d 

Tasa de interés  
periódica 

12,00% TA 3,00% 
12,37% TV 3,09% 
11,94% CA 3,98% 
12,43% CV 4,14% 
11,82% SA 5,91% 
12,56% SV 6,28% 
12,06% BA 2,01% 
12,31% BV 2,05% 
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CA= Cuatrimestre anticipado; CV = Cuatrimestre vencido; TA = trimestre anticipado; TV = 
trimestre vencido; BA = bimestre anticipado; BV = bimestre vencido; SA = semestre 
anticipado; SV = semestre vencido. 

a. Explique en detalle cómo puede llegar a la tasa nominal anual 
trimestre vencido (NATV) sin usar la tasa de interés efectiva 
anual y partiendo de la información inicial. No haga ningún 
cálculo. 

Partimos de la tasa nominal TA. Calculamos la periódica trimestral anticipada 
dividiendo la nominal por 4; la convertimos en periódica trimestral vencida 
usando la relación entre anticipada y vencida y ésta la convertimos en nominal 
TV multiplicando la periódica trimestral vencida por 4.  

b. Explique en detalle cómo puede llegar partiendo de la tasa nominal 
trimestre anticipado (NATA) a la tasa nominal anual bimestre 
anticipado (NABA) sabiendo que la tasa de interés efectiva anual debe 
ser la estipulada. No haga ningún cálculo. 

Partimos de la tasa efectiva anual que ya conocemos y que está basada en la 
trimestral TA.  Calculamos la nominal bimestre vencido usando,  por ejemplo, 
la función de Excel TASA.NOMINAL.  Hallamos  periódica bimestral vencida  
dividiendo la nominal por 6; esta periódica vencida la convertimos en periódica 
anticipada usando la relación entre vencida y anticipada y el resultado lo 
multiplicamos por 6 para encontrar la NABA. 

c. El Gerente financiero quien no había sacado buenas notas en su curso 
de Ingeniería Económica, IE, en otra universidad, pero que era un 
muy buen observador, encontró un patrón de comportamiento entre 
las tasas periódicas anticipadas y las vencidas. Usted debe explicarle 
por qué ocurre ese comportamiento.   

El concepto de valor del dinero en el tiempo nos dice que un peso hoy vale más 
que un peso futuro. Al ser todas esas tasas equivalentes a la tasa de interés 
efectivo anual, son equivalentes entre sí. Como las tasas periódicas son 
equivalentes a las efectivas, deben ser equivalentes entre sí y la relación entre 
periódica vencida y anticipada es iv = ia/(1-ia) entonces ia < iv. 

2. Este Gerente financiero le pregunta cómo puede hacer el banco donde le 
dieron un crédito para cobrarle cuotas constantes, con las proyecciones que 
el mismo banco ha establecido de inflación, tasa real de interés y un 
porcentaje adicional de riesgo porque el banco ha visto que tiene un 
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endeudamiento alto. Con esos datos, el banco elaboró una tabla con estas 
proyecciones y se la entregó: 

Período Saldo 
inicial 

Interés Abono Cuota Saldo 
final 

Inflación 
Tasa 

real de 
interés 

% 
adicional 

Tasas 
de 

interés 
0  

    
100,00  

    
1  100,00  9,57  21,28  30,85  78,72  3,50% 2,00% 4,00% 9,57% 
2  78,72  7,13  23,72  30,85  54,99  3,00% 2,00% 4,00% 9,06% 
3  54,99  4,42  26,43  30,85  28,56  2,00% 2,00% 4,00% 8,04% 
4  28,56  2,30  28,56  30,85  0,00  2,00% 2,00% 4,00% 8,04% 

 

a. ¿Cómo le explica al Gerente financiero de dónde salen las tasas que 
aparecen en la columna Tasas de interés? El Gerente financiero pudo 
haberle ido mal en su curso de IE, pero es un tipo inteligente, de 
manera que con que le explique de dónde sale la primera tasa él 
entenderá. 

La tasa del período 1 9,57% sale de aplicar la relación de Fisher para encontrar 
la tasa libre de riesgo y añadirle la prima de riesgo o % adicional debido al 
endeudamiento alto. Es decir, (1+3,5%)(1+2%)-1 + 4%. 

b. Él ha tratado de encontrar la forma de calcular la cuota uniforme, 
pero lo que aprendió en su curso (porque “pa’ qué, en esa parte de las 
tablas de amortización me fue muy bien y saqué 4,5” le dijo) no le ha 
funcionado. Ha probado con su calculadora financiera y con Excel y 
nada le cuadra. Lo que sí sabe es que el préstamo queda totalmente 
pagado según la tabla que le entregó el banco, pero cuando calcula la 
cuota uniforme no le da cero en el saldo final del período 4. Usted 
debe explicarle muy en detalle cómo hizo el banco para que le 
cuadrara la tabla que recibió y si es el caso, cuál es el error que él 
comete al calcular la cuota uniforme.   

Debido a que las tasas de interés no son constantes por aquello de que la 
inflación no es constante, entonces las funciones de Excel como PAGO no 
funcionan, ya que requieren que la tasa sea constante. Para ello entonces el 
banco construye en Excel la estructura de la cuota (en este caso, uniforme; es 
decir, que la segunda cuota sea igual a la primera, la tercera igual a la segunda, 
etc.) Esto hace que las cuotas de 1 a 4 dependan de la cuota del período 1. El 
banco ha construido la estructura de la tabla de amortización de manera que el 
Abono sea igual a la cuota menos los intereses, el saldo final igual al inicial 
menos el abono y así lo demás. Al cambiar la primera cuota se cambia toda la 
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tabla. Para eso entonces usamos la opción Buscar objetivo para que Excel 
encuentre el valor de la primera cuota que haga el saldo final igual a cero.  
Cuando esto ocurre, la cuota aparece igual a 30,85. 

3. El gerente de la empresa donde usted está trabajando le informa que hay dos 
proyectos y que le toca escoger uno de ellos porque son proyectos para el 
bienestar del personal de la empresa. Los flujos de caja de los dos proyectos 
aparecen a continuación: 

Año 0 1 2 3 4 5 
Proyecto A -100 -100 -100 -100 307,15 307,15 
TIR 15,00%

Año 0 1 2 3 4 5 
Proyecto B -100 -100 75,31 75,31 75,31 75,31 
TIR 15,00%

Calcule lo siguiente para cada proyecto: 

a. VPN al 15% 

El VPN de AMBAS es igual a cero. Si la TIR es 15% y la tasa de descuento es 
15%, entonces el VPN al 15% será cero. 

b. Relación Beneficio Costo al 15% 

La Relación Beneficio Costo al 15% será igual a 1. Si la TIR y la tasa de 
descuento son iguales a 15%, entonces el VPN es cero y la RB/C es 1. VPN = 
VPBeneficios – VPCostos y RBC =  VPBeneficios/VPCostos = 1. 

c. El Gerente de la empresa donde usted trabaja le consulta sobre cuál 
proyecto elegir. ¿Qué le recomendaría y por qué? 

Como debemos escoger una de las dos por tratarse de un proyecto que no 
persigue una ganancia económica y financiera, puedo escogerlo aunque el VPN 
sea cero o inclusive negativo. En este caso ambos VPN son cero. Por tanto 
podría escoger aquel proyecto que me devuelva cuanto antes la inversión. 
Podría usar, por ejemplo, el período de repago simple o período de pago 
descontado. Usando el primero encontramos que el PR de A está entre 4 y 5, 
mientras que el de B está entre 3 y 4. Por tanto, escogemos el proyecto B. 

4. Explique a una persona que desea invertir en un proyecto cuales son las 
razones por las cuales a medida crece la tasa de interés de oportunidad del 
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inversionista su VPN va decreciendo. Sugerencia dibuje el VPN de un 
proyecto con diferentes tasas. 

Es muy simple: la relación básica de equivalencia dice que P=F/(1+i)n donde i 
es la tasa de descuento y n es el período donde se halla F la suma futura. Por 
tanto, a medida que la tasa aumenta, el valor presente y el VPN disminuyen.  
Esto se puede ver en la gráfica del VPN versus tasa de descuento. 

5. Si se tiene el siguiente flujo por qué usted preferiría usar el VPN antes que la 
TIR. ¿Evitaría algún problema al utilizar uno u otro? ¿Cuál? ¿Por qué? 
    

Periodo Valor Tasa de descuento 
0 -600.000  
1 250.000 14,0% 
2 -100.000 15,0% 
3 250.000 17,0% 
4 250.000 17,5% 
5 -50.000 19,0% 
6 500.000 20,0% 

Por dos razones. Una que cuando el flujo de caja es no convencional (cuando 
hay flujos de caja con signo alternado como en el ejemplo) se pueden presentar 
varias TIR, por tanto decidir con la TIR puede generar problemas ya que si la 
tasa de descuento está entre dos TIR no sabría cuál escoger. Por otro lado, si 
calculo la TIR y fuera única (lo cual es posible aunque haya más de un cambio 
de signo en los flujos) no sabría contra cuál tasa de descuento compararla ya 
que son varias (en este caso, 6). Por ejemplo, si la TIR fuera 17,12% para algunas 
tasas de descuento el proyecto sería bueno (¿cuáles?) y para otras sería malo 
(¿cuáles?). En cambio, se puede calcular el VPN con tasas variables ya sea 
usando las fórmulas adicionales (add-in) desarrolladas por Luciano Machaín 
(Macros adicionales de Excel por Luciano Machain: manual y add-in) o usando 
la fórmula VPt = (VPt+1 + FCt+1)/(1+TDt+1) del capítulo 4. 

 

 


