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Universidad Tecnológica de Bolívar 
Programa Finanzas y Negocios Internacionales 
Ingeniería Económica 
Tercer Parcial. Mayo 24 de 2008 
Tiempo: 100 minutos. 
Mi nombre ______________________ Mi código ________ Grupo ______ 
Nombre del compañero de la derecha _____________________________ 
Nombre del compañero de la izquierda_____________________________ 
 
Usted 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. Las respuestas que no estén explicadas en detalle no se tendrán en 
cuenta aunque sea correcta. Entre paréntesis se encuentra el peso de cada punto. El profesor 
no responderá preguntas del tipo “¿voy bien?”, “¿esto que estoy haciendo o quiero hacer 
está bien?”. Esas preguntas debieron hacerse durante las clases o las sesiones de apoyo con 
el profesor.  
 

1) (30%) Hay dos proyectos A y B; la función del VPN de cada uno de los  proyectos está 
dada en la tabla. 

a) Se tiene el siguiente resultado de calcular el VPN de dos proyectos 
Tasa de 

descuento i 
VPN A VPN B 

Tasa de 

descuento i 
VPN A VPN B 

6,01% 6,817  5,993  18,37% 2,237  2,913  

6,52% 6,581  5,841  20,87% 1,539  2,416  

7,02% 6,355  5,694  22,52% 1,110  2,107  

7,52% 6,133  5,550  26,14% 0,249  1,475  

8,20% 5,839  5,357  27,27% 0,000  1,289  

8,53% 5,699  5,265  27,56% -0,062  1,243  

9,30% 5,379  5,054  35,25% -1,519  0,123  

9,54% 5,281  4,990  36,19% -1,675  0,000  

10,34% 4,961  4,778  36,78% -1,769  -0,075  

10,51% 4,895  4,733  37,12% -1,824  -0,118  

11,12% 4,659  4,576  37,26% -1,846  -0,136  

11,50% 4,516  4,479  37,79% -1,929  -0,202  

11,79% 4,406  4,406  38,37% -2,018  -0,274  
 
a) ¿Cuál es la tasa interna rentabilidad TIR, de A? ¿Cuál es la TIR de B? Explique su 

respuesta. Identificar los VPN=0 y la tasa respectiva (TIR). 
b) ¿Entre cuáles tasas de descuento i, el proyecto A es mejor? ¿Entre cuáles tasas de 

descuento el proyecto B es mejor? Explique su respuesta. Identificar en cuáles 

rangos de i el VPNA es mayor que VPNB y viceversa. 



2 

 

c) ¿Entre cuáles valores de la tasa de descuento i, los ordenamientos por la TIR 
coinciden con el ordenamiento por valor presente neto? Explique su respuesta. 
Identificar también el punto donde los VPNs son iguales y examinar hacia cuál 

lado coincide el ordenamiento o selección por TIR con el de VPN. 
2) (40%) En este enlace  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-4.htm 
se dice lo siguiente: 
“[…] Seleccionar con la TIR y verificar con el VPN los resultados en la evaluación 
financiera entre los siguientes proyectos de inversión:  
[…] 

Período Proyecto A Proyecto B 

0 -600 -800 

1 250 300 

2 250 300 

3 250 300 

4 250 300 

5 250 300 

[…] 
Supongamos que la tasa de interés de oportunidad, iop […] sea del 5% periódica para que 
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 
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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 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 
ordenamiento preferencial dado por el criterio del VPN.” 

Alguna información adicional: 

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%. 

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. 

Identificar ese procedimiento con el de la TIR ponderada y explicarlo. Todos los 

valores están en la tabla de información adicional, de manera que no hay que hacer 

cálculos. 

3) (30%) Para cada una de las siguientes herramientas explique si puede ser usada, o si fue 
usada por usted y cómo en el trabajo de curso. No debe definir cada elemento, sólo 
explicar cómo y para qué lo usaría o lo ha usado. No escriba un discurso sobre la 
importancia “estratégica” o “gerencial” o sobre la misión o visión de la firma para cada 
caso. Vaya directo al punto y escriba su explicación. Si cree que hay otras posibilidades 
de combinar partidas de los estados financieros que sirvan para la proyección 
menciónelas y explique cada una de ellas en detalle. Aporte argumentos lógicos que 
justifiquen su uso en todos los casos que presente. 

1. Rotación de inventario 
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2. Rotación de cuentas por cobrar o de cartera 
3. Período promedio de pago a proveedores 
4. Margen bruto 
5. Análisis horizontal y vertical 

Identificar las razones usadas para definir políticas y los indicadores para usarlos 

en caso de no tener unidades vendidas y/o verificar los resultados de la proyección 

con los datos históricos. También para calcular crecimientos nominales y "reales" 

cuando sólo se tienen las ventas del PyG, etc. 

 


