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Universidad Tecnológica de Bolívar 
Programa Negocios y Finanzas Internacionales 
Ingeniería Económica 
Examen 2 
Primer Parcial 
Agosto 21 de 2007 
 
Profesor:  
Tiempo: 60 minutos.  

Mi nombre _____________________________________    

Mi código _______________________         

 

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. 
Algunas respuestas deben ser respondidas en la hoja del examen. Las respuestas que no estén 
explicadas en detalle no se tendrán en cuenta aunque la “respuesta” sea correcta. Se indica el 
número de puntos de cada ejercicio.  
 
1) (10 pts) Una empresa tiene una rentabilidad neta sobre patrimonio total del 20%, un 
endeudamiento del 60%, y las ventas del mes equivalen a dos veces el activo total. Con base en 
la información anterior diga ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

a. Si las ventas del mes fueron de $10.000, necesariamente la utilidad neta fue de $2.000 

b. Si la utilidad neta hubiese sido de $615, las ventas debieron ser de $15.375 

c. Si el activo total vale $100.000, las ventas debieron ser por $50.000 

d. Si el pasivo total vale $100.000, el activo total vale $160.000 

Explique en detalle su respuesta. 
 
Balance general 
 60%  Utilidad Neta =20%   Ventas  = 2 Activos 

40%  patrimonio   
 

a. No es porque si las ventas fueron 10.000, el activo sería 5.000, el pasivo 3.000, y el 
total del patrimonio 2.000, pero como en el patrimonio además de la utilidad están 
otras cuentas, no se podría decir que la utilidad es igual al patrimonio. Además 
porque no se cumpliría la rentabilidad neta sobre patrimonio igual al 20%.  

b. Si la utilidad neta es 615, quiere decir que el patrimonio sería 3.065.  Si eso fuera 
cierto querría decir que los activos son iguales a 7662, y en consecuencia las ventas 
serían 15.325.  

c. Si el activo total es $100.000, las ventas debieron ser $200.000. En consecuencia no 
es. 

d. Si el pasivo total vale $ 100.000, quiere decir que el activo debería ser 166.667, por 
lo tanto no es.   
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2) (20 pts) Utilice la información a continuación para su análisis.  
 
Considere un negocio de carácter estrictamente comercial con una tasa de impuestos sobre la 
renta del 30% y en un sector en el cual, los márgenes de utilidades antes de impuestos son todos 
del orden del 15% anual.  

 
Actividad del año 2000 Durante el año 2001 
Ventas de $14.000 millones  
A diciembre 31 de 2000 tiene un 
patrimonio de $6.000 millones y 
Activos por $15.000 millones. Las C*C 
por $3.500 millones. 
 

Ventas de $20.000 millones. Pagan $3.000 millones en 
gasto financiero. Sus utilidades antes de impuestos son 
de $ 2.000 millones. La depreciación del período es de 
$600 millones. A diciembre 31 de 2001 tiene un 
patrimonio de $7.400 millones, activos por $14.400 
millones y C*C por $8.000 millones. 

 
Con base en esta información responda la siguiente pregunta (Ojo calcule los índices 
necesarios) 
 
Los socios de este negocio se encuentran descontentos, porque les parece que los resultados en 
términos de utilidades no son adecuados y no es un buen negocio para ellos. ¿Cuál cree usted 
que es la razón que explica esta inconformidad? 
 

Balance General 2000  Balance General 2001 
CxC 3500      CxC 8000     
    Pasivo 9000      Pasivo 7000 
    Patrimonio 6000      Patrimonio 7400 
Total activos  15000   15000  Total activos  14400   14400 
         
   Margen      Margen  
Ventas         Ventas    20000   
Costo de Ventas     Costo de Ventas    
Utilidad bruta     Utilidad bruta    
Gastos operacionales     Gastos operacionales    
Utilidad operacional      Utilidad operacional  5000 25% 
Gastos financieros     Gastos financieros 3000 15% 
Utilidad antes 
impuesto     

Utilidad antes 
impuesto 2000 10% 

Impuestos  30%     Impuestos  30% 600 3% 
Utilidad Neta Final 1400        1400 7% 

 
La inconformidad se genera porque:  
 

1) La utilidad neta fue la misma (bajo el supuesto de que no hubo aumento de 
capital) porque el patrimonio crece de 6000 a 7400. La diferencia es la utilidad 
neta. 

2) Las utilidades  no crecieron, sino permanecieron iguales, a pesar de que son dos 
años diferentes, y a pesar del crecimiento de cartera, lo  que permite suponer que 
las ventas crecieron, a menos que la rotación de cartera hubiera sido muy baja (y 
las ventas muy altas).    

3) Mientras que las empresas del sector presentan un margen de utilidad antes de 
impuestos del 15%, la compañía lo tiene en solo el 10%. 
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3) (20 pts) Con la información que se presenta a continuación de la compañía ANDIPLAT S.A., 
prepare un estado de Fuentes y Usos y evalúe las decisiones tomadas en el segundo año.  
 

Año 1 2 Año 1 2 

Efectivo 60 50 Proveedores 40 90 

C*C 300 190 Obligaciones bancarias 60 110 

Inventario 70 110   0 0 

Total Activo Corriente 430 350 Total Pasivo Corriente 100 200 

Inversiones Largo Plazo 0 30    

Edificio  450 780 Préstamo Largo Plazo 80 100 

Depreciación Acumulada  -120 -160 Capital 370 400 

Terrenos 70 160 Utilidades retenidas  280 460 

Total Activo Fijo 400 780 Total patrimonio  650 860 

TOTAL ACTIVO  830 1.160 Total pasivo + patrimonio  830 1.160 

 
La empresa no repartió dividendos. Calcule la utilidad y la depreciación del año 2. 
 
Un miembro de la Junta Directiva al encontrarse frente al informe anual de estados financieros 
hizo el siguiente comentario: “No entiendo cómo es posible que en el Estado de Fuentes y Usos 
que se han venido presentando en los últimos tres años siempre tengamos una generación 
interna de fondos positiva y creciente, y usted, señor gerente se la pasa con las cuentas bancarias 
en sobregiro”. Podía usted explicarle a este miembro de Junta la razón de esa situación.  

Año 1 2   Fuente  Uso  

Efectivo 60 50 -10  10 0 

C*C 300 190 -110  110 0 

Inventario 70 110 40  0 40 

Total Activo Corriente 430 350   0 0 

Inversiones Largo Plazo 0 30 30  0 30 

Edificio  450 780 330  0 330 
Depreciación 
Acumulada  

-120 -160 
-40  40 0 

Terrenos 70 160 90  0 90 

Total Activo Fijo 400 780      

TOTAL ACTIVO  830 1.160      

Proveedores 40 90 50  50 0 

Obligaciones bancarias 60 110 50  50 0 

Total Pasivo Corriente 100 200   0 0 

Préstamo Largo Plazo 80 100 20  20 0 

Capital 370 400 30  30 0 

Utilidades retenidas  280 460 180  180 0 

Total patrimonio  650 860      

Total pasivo + 
patrimonio  830 1.160   490 490 
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 Fuentes  Usos  Según la estructura que se puede observar la compañía está 
utilizando las fuentes de corto plazo como los proveedores, 
inventarios y obligaciones de corto plazo, para financiar el 
crecimiento de la compañía en compra de activos como terreno, 
edificio e inversiones de largo plazo, lo que podría llevar a 
iliquidez  

Corto plazo  220 40 

Largo plazo 270 450 

 490 490 
 
 
La utilidad sería de 180, en virtud de que no se repartieron dividendos, las utilidades 
retenidas se encuentran acumulando las utilidades del período anterior, en consecuencia 
se establece como la diferencia en la cuenta utilidades retenidas.  
 
La depreciación del período (con la información presentada) sería de 40. Resultado de las 
diferencias en las depreciaciones acumuladas que  se presentan en el Balance General, 
recordemos que este Estado Financiero lo que hace es acumular cuentas como la 
depreciación, las utilidades   
 
Con respecto a los problemas de liquidez que se están mencionando versus la generación 
interna de fondos, básicamente se da porque  cuando hablamos de Generación Interna de 
Fondos, hacemos referencia a la utilidad y a la depreciación, las cuales no son dinero en 
efectivo.     


