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Nombre _________________________________ Código__________________ 

Profesor: ________________________________ Octubre 3 de 2009  

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 realización de los ejercicios se aconseja leer el ejercicio completamente, analizarlo 
y pensar en como se llega a la solución, antes de realizar cualquier calculo.  

 
1) (50%) El presidente de la empresa fabricante de tornillos La Tuerca, don Pedro Tornillo 

(http://www.sonico.com/u/10909795/Pedro_Tornillo de Tucumán, Argentina) lo ha llamado para 

que sea su vice presidente financiero. En la entrevista que sostiene con él, una fresca mañana de 

julio, le informa que ésta es “una empresa que está siempre en la frontera de la tecnología y esto 

lo logramos con fuertes inversiones de manera que nos mantenemos actualizados y a la vanguardia 

de la tecnología. Nuestra política, dice don Pedro, ha sido desde que se creó, hace 10 años, invertir 

mucho en tecnología.” Usted que es tan escéptico con lo que oye, le pide que le muestre tanto 

algunos estados financieros históricos, como algunas proyecciones para analizar la situación. Con 

base en sus cálculos usted analiza frente a qué empresa está y qué tan confiable es el gerente en 

cuanto a su apoyo real a lo que se supone que son las políticas sobre innovación en la empresa. 

Como usted ha tenido relación con empresas tecnológicas, al fin y al cabo estudió en la 

Tecnológica, sabe de la importancia de mantenerse a la vanguardia para poder permanecer en el 

mercado. Lo básico de la información que don Pedro Tornillo le entregó es la siguiente: 
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Estado de resultados Hist 1 Hist 2 Hist 3 Proy 1 Proy 2 
Gastos de administración y ventas 105,18 111,53 117,72 123,67 129,95
Depreciación 19,10 19,97 19,75 18,73 19,07
Utilidad operativa UO 43,23 48,78 55,53 63,22 70,24
Utilidad neta 27,60 31,47 36,18 41,43 46,30

 

Balance general Hist 1 Hist 2 Hist 3 Proy 1 Proy 2 
Caja y bancos 22,40 24,12 25,84 27,56 29,38
Cuentas por cobrar CxC 28,00 30,15 32,30 34,44 36,73
Inventario 32,84 35,36 37,89 40,40 43,08
Inversiones temporales 10,49 21,31 32,12 43,75 37,36
Activos corrientes 136,25 156,49 176,72 197,94 201,78
Total de activos fijos netos 50,92 48,92 48,92 50,15 70,47

 
Usted se dijo para sus adentros, que si era verdad lo que Tornillo decía sobre la innovación en esa empresa, 

aceptaba seguir si no, no seguía en el proceso de selección. Hizo sus cálculos para encontrar la política de 

inversión de la firma (recordó lo que había aprendido en su curso de Ingeniería Económica sobre cómo se 

puede establecer una política de inversión en activos fijos) y le dijo lo que había decidido y se los entregó, 

como en un parcial de la universidad, para que entendiera por qué había tomado la decisión. Ante la 

contundencia de las cifras presentadas por usted, Tornillo entendió. 

2) (25%) Usted es asesor financiero de empresas y ofrece los servicios de proyección de los estados 

financieros a empresas que no están registradas en la bolsa. Entre sus clientes están pequeñas empresas, 

medianas y grandes. Cuando fue a ofrecer sus servicios a una empresa mediana de la ciudad, explicó las 

ventajas del modelo que usted usa. Entre las cosas que le explicó al gerente financiero de esa firma está el 

poder encontrar los préstamos de largo y corto plazo. Inclusive, le dijo al gerente financiero, se puede 

encontrar cuánto debe financiar con deuda y con patrimonio. Muy orgulloso de su modelo que modificó 

cuando estudiaba su curso de Ingeniería Económica, le explicaba que dos de las celdas claves eran las que 

hacían las siguientes operaciones: 
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La primera: 

(SNC acumulado añot-1 + Saldo neto de caja SNC después de compra de activost + Préstamo a corto plazot 

– Pago total de préstamos de LP y CP (Abono e Intereses) t - Pago total a accionistas (dividendos y 

recompra de acciones)t + Ingresos por inversiones temporales (Liquidación y Rendimiento) t - Saldo 

mínimo de cajat)*(1 - % de déficit que se financia con deuda) y 

La segunda: 

(Aporte de patrimoniot/(1 - % de déficit que se financia con deuda))* % de déficit que se financia con 

deuda 

El gerente le preguntó en detalle sobre ambas fórmulas y quiso saber qué había en toda esa chorrera de 

cosas entre paréntesis, que qué significaba eso de “% de déficit….” Y que era lo que resultaba de ambas. 

Además, quería saber qué era esa estrellita (*) que usaba usted en el documento explicativo que le había 

entregado y para qué eran esas letricas t chiquiticas que usted usaba que no hacían sino confundirlo. 

 

3) (25%) El jefe Financiero de la empresa PRODUCTOS MANGA S.A., con la información de los últimos 

cinco (5) años desea analizar la situación financiera de la empresa y proyectar a los años futuros para tomar 

decisiones relacionadas con la operación de la empresa. Esta información se relaciona a continuación: 

PRODUCTOS MANGA S.A. 

2004 2005 2006 2007  2008

CAJA Y BANCOS  553 890 1 967  996

INVENTARIOS  3.630 6.421 6.076 8.436  6.704

ACTIVOS FIJOS  10.913 10.925 10.934 10.940  11.026

DEPRECIACION  ‐476 ‐1.568 ‐2.660 ‐3.754  ‐4.848

OBLIGACIONES FINANCIERAS  4.644 6.485 5.497 5.481  5.250

PROVEEDORES  332 414 442 677  757

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  9.800 9.800 9.800 9.800  9.800

RESERVA LEGAL  358 729 1.050 1.585  2.239

UTILIDAD DEL EJERCICIO  3.713 3.213 5.346 6.539  6.305

UTILIDADES RETENIDAS  2.911 4.770 4.572 7.160  13.045

VENTAS  18.578 17.735 25.179 25.986  24.718

COSTO DE VENTAS  11.518 10.995 15.611 1.611  5.325

INTERESES  789 1.054 1.524 1.182  1.080

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  3.713 3.213 5.346 6.539  6.305
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Además se sabe que la tasa de  inflación anual para los años 2.004 a 2.008 fue de 5%, 6.4%, 4.8%, 5.9% y 

6.3% respectivamente y la tasa libre de riesgo para los mismos períodos fue del 7% anual. 

La tasa real para los periodos objeto de proyección será del 6% y se espera una inflación de 5%.  El saldo 

de las obligaciones financieras del año 2008 se mantendrá inmodificable por dos años más, pues este se 

cancelará totalmente a su vencimiento (año 2010).  La Gerencia requiere definir las políticas que brindarán 

una idea del comportamiento financiero de la empresa en los futuros años; debido a esto usted es 

contratado como Experto en Finanzas para que elabore un informe que contenga lo siguiente: a) Monto de 

los intereses a proyectar por el año 2009, b) Definición de la Política de Dividendos para la proyección y c) 

definir la política de caja para la proyección. 

 

 

 


