
Memorias jueves 2 de agosto 
  
Medidas de rentabilidad o rendimiento se confunden con los márgenes neto, bruto, 
operacional. Los márgenes no son medidas de rendimiento.. Rentabilidad es la relación 
entre beneficios versus los que los produce. 
  
No tiene sentido comparar utilidad sea cual sea con el origen de esa utilidad No a los 
activos totales porque estos engloban lo que ponen los socios y los acreedores. La que mas 
se encuentran  en los tesxtos de admón. financiera es la medida de rendimiento sobre 
activos que es incoherente a la luz de la definición de rentabilidad, y viene dada por 
 Utilidades Neta (que corresponde a los accionista) versus Activos totales (que corresponde 
a los dueños de la deuda y los socios) Otros rendimiento operativa sobre activos (totales) 
  
Análisis Dupont (medida de rentabilidad inapropiada de rentabilidad) 
Qué empresas tienen un margen bajo??? Un supermercado 
  
Util NETA t  / Ventas Netas t  X  Ventas Totales t /Activos Totales t-1= Util Neta t 
/Activos Totales t-1 
  
Márgenes bajos puede lograr una rentabilidad aceptable (que se logra vendiendo mucho) 
  
Vélez plantea un Indice Dupont Modificado.. en donde se excluyen los activos totales y en 
su lugar entran el patrimonio neto t-1 (1)  y la otra (2) es en la primera parte en lugar de util 
neta se coloca la util operativa ( que le pertenece una parte a los acreedores- bancos via 
intereses y estado via impuesto y a los socios o inversionista). 
  
Hizo un ejercicio para demostrar el concepto de rentabilidad  1000 activos totales, 400 
deuda y 600 capital ..Intereses de la deuda 10% = 40 pesos 
  
Todos estos indicadores no tienen en cuenta el efecto inflacionario eso se aprenderá en la 
tercera parte del curso. 
  
Estado de Fuentes y Fondos 
  
Recordó el Ebitda y los archivos que ejemplos que están en la sección de ejercicios y 
ejemplos, hoja de cálculo, estados financieros y los diferentes análisis: Horizontal, vertical, 
Fuentes y usos  
  
Se hizo referencia especial al cuadro resumen que da las pistas sobre que significan las 
variaciones + y – , si fuentes o usos, en las cuentas de balance activos, pasivos y 
patrimonio. 
  



  
MEMORIAS SEPTIEMBRE 4 y 6 DE 2007 

  
  
Memorias Septiembre 4 de 2007 
Preguntas de los estudiantes  sobre lo visto o lo leído 
  
Qué es Crecimiento vegetativo?? Crecimiento natural jalonado por la demanda cautiva 
del negocio, No se cambia la participación en el mercado en consecuencia no se consiguen 
nuevos clientes. 
  
Qué es tipo de cambio fijo  Valor flexible? Años 80`s el gobierno tenia un sistema de 
banda cambiaria (techo y piso) dentro del cual se movía la TRM, eso era dentro de un 
mercado cambiario restringido. Hoy por hoy no existe las bandas y la TRM flota libremente 
aunque el Banrep está atento para intervenir el mercado recogiendo o inyectando dólares al 
mercado. 
  
Deflactación del PIB Diago 5-6..  
  

• Se hablo en detalle del IPC y de cómo esta conformada la canasta familiar y la 
diferencia entre estas en diferentes ciudades: Pasto- Cgena – Bquilla- Bogotá… 
Cómo se hacen comparables? a través de los Índices y sus variaciones, que aparecen 
en la pagina del dane:  www.dane.gov.co 

• Se diferencia del IPP, que es el índice que refleja el comportamiento de los precios 
de los bienes que consumen las empresas. Es una medida de la inflación en términos 
de los bienes que consumen las empresas. 

• PIB: Producción Interna dentro de un país. Ej cómo se calcula el PIB de un país que 
produce Yuca y plátano se calcula sumando cantidades por precio, qué precio?? 
Reales o Corrientes en consecuencia se puede calcular el PIB REAL y el PIB 
CORRIENTE… La relación entre estos dos PIB REAL (CONSTANTE / PIB 
CORRIENTE) SE LLAMA DEFLACTOR DEL PIB y es otra medida de inflación 
que mide el aumento de precios promedio 

  
  
Acerca del trabajo de los trabajos 
Se puede proyectar el costo de venta de COOLECHERA… 
CV (comercializadora) = Costo + II +IF  
CV (manufacturera) = Cmp + II (mp, pp, pt) - IF(mp, pp, pt)+ CMOD + Gtos de 
Fabricación (CIF), que encuentro  en los balances Inventarios y costo de venta … que debo 
preguntar Cmp, CMOD y CIF. 
  
Costo de venta = $$$ Compras / cantidades compradas = Precio de compra promedio. 
  
El otro problema que tendrían con COOLECHERA  es la multiplicidad de productos… 
convierte la empresa en una de un  solo producto LECHE, asi precio de venta promedio 
seria igual Total ventas $$$ / cantidades vendidas, estas saldrían de las cantidades (litros de 
leche) comprados  



  
  
Las tasas de interes de colocación y captación en la empresa COOLECHERA se 
pueden proyectar???. A mayor Riesgo mayor tasa de interés… A mayor inflación mayor 
tasa de interés.. Relación de Fisher otra vez que en su forma más amplia establece la 
relación conjugada de la inflación, la tasa real y la prima de riesgo para encontrar la tasa 
corriente o de mercado, la que nos cobran…. Entonces si se puede proyectar… 
  
  
  
Caso de empresa de mantenimiento de Aires Acondicionados… 
  
Recomendaciones Hacer un Pareto y llegar al 100% por diferencias.  Todos aquellos que 
tengan empresas que manejan muchos productos deben identificar los diferentes productos 
o unidades de negocios y su participación en el portafolio total…  
Qué necesitan saber para calcular el precio de venta: pago total de mano de obra, cuántas 
horas hombre vendieron o días de trabajo vendieron. 
  
  
Memorias Jueves Septiembre 6 de 2007 
  
La sesión de este jueves más que magistral se llevó a cabo como una tutoría. 
Preguntas sobre trabajo:  
  
Qué hacer cuando entregan unos balances muy resumidos?? 
  
Hay que identificar que podemos exprimir de ellos en relación a las variables de entrada. Se 
recordó la guía corta para elaborar el trabajo y se repaso cada una de las variables de 
entrada de la plantilla, así: 
  
Datos que pueden extraerse de los Estados Financieros?? 
  
Activos fijo, Inventarios Inicial de dónde se sacan?? Del Balance general 
Los gastos administrativos?? Del Estado de Resultados 
Deudas?? De los Pasivos y los intereses financieros que implica esa deuda? Del P&G 
Impuesto ¿? Del P&G, aunque hay empresa que anticipan una parte del  impuesto en el año 
y la otra parte en su fecha de pago de la declaración anual de renta, otras son 
autorretenedoras.. Hay que identificar que tipo de empresa es. 
Los terrenos se deprecian ¿? NO 
  
Qué no me dan que toca preguntar e investigar 
Inflación, está en los estados financieros?? NO 
Incremento real de precios de activos fijos, de gastos de administración, de precios de venta 
y de compra de productos?? Fisher recordar el ejemplo del Salario Mínimo en las 
diapositivas vistas en clases. 
Aumento Real de volumen? Buscar la encuesta de la industria manufacturera, PIB del 
sector 



Tasa real de interés?? No la dan los estados financieros.. Se puede hallar por Fisher..  
  

Prima de riesgo.. Se puede inferir preguntando teniendo a la empresa a cuanto le han 
venido prestando en los últimos años y por otro lado tendría la tasa libre de riesgo 
que es la de los TES.. tendría una seguidilla de diez años y por despeje obtendría la 
tasa real: 
  
Tasa Corriente = (1+ Tasa real) (1+prima de riesgo)(1+inflación) -1 

  
Inventario como un % de del volumen de ventas…¿De dónde sale la política de 
inventario?? Cómo se hace para descubrirla?? Es decir se espera escuchar el número de días 
que rotan los inventarios… Cómo sale?? Se calcula la Rotación de inventario 
  
Política de cartera?? % de ventas recibidas, recaudadas en el mismo año 
  
  
Política de pago a proveedores? % de compras que pago en el mismo año 
  
Cuánto de la utilidad neta reparto en dividendos?? Análisis de la cuenta de utilidades 
acumuladas 
  
Caja Mínima?? Política de la empresa 
  
Comisiones? Hay que preguntar cómo es el sistema de remuneración en la empresa: Fijo, 
Fijo más un % por ventas( este último es la comisión), Variable (todo depende de lo que 
venda)… Se pueden amarrar a los ingresos de venta, como un porcentaje de las mismas y 
luego se lo resto a los gastos de venta  y lo que me queda seria los gastos de venta que 
proyectaría. 
  
No todas las veces se podría convertir una empresa de múltiples productos o servicios se 
puede llevar a una de un solo producto… puede llevarse a dos hasta tres producto..Ejemplo: 
Coolechera su producto Leche (en distinta presentación), Empresa de A.A (horas o días de 
trabajo ) 
  
Qué se hace  con la cuenta de corrección monetaria?? Este modelo no contempla ajustes 
por inflación asi que NO SE METAN CON ESTAS CUENTAS 
  
Si la empresa importa o exporta que otra variable debe tenerse en cuenta adicional a las 
anteriores ?? La devaluación o reevaluación que puede obtenerse analizando las variaciones 
de la TRM Ejemplo: me endeudo en dólares, US$ 1.000, no me cobran interés  y pagaré 
dentro de un año, cuanto tengo que pagar al final del año en pesos: 
  
  Hoy Dentro de un Año Variación 
Préstamo 1.000 1.000 0 
TRM 1.000 1.100 100 
Deuda 1.000.000 1.100.000 100.000 



  
La variación en función de de la TRM seria: 
  
(TRM t – TRM t-1) X Saldo de la deuda inicio de periodo. 
  
Sugerencia Nacho: En novedades o en el link de la plantilla colocar una nota donde se 
especifiquen las mejoras efectuadas a la plantilla de manera sintética indicando las celdas 
que cambiaron y el impacto de ese cambio. 



Memorias Primera sesión de Métodos de Decisión 
Capítulo 3 
Octubre 18 de 2007 
  
Antecedente: Se recordó el ejercicio del Bono 
Objetivo Se formalizará la idea de VNA 
  
Evaluación de alternativas de inversión: Asignar recursos a la alternativa que mayor 
VALOR genere, es decir implica analizar alternativas con consecuencias futuras distintas 
  
Referentes conceptuales 
Hay diferencias entre la contabilidad y la Evaluación de Alternativas, qué pasa en la 
contabilidad con las utilidades acumuladas: Suma cantidades de dinero ubicadas en distinto 
momento en el tiempo, es decir atenta contra el concepto de VDT. En un PyG se acumula 
información, asignación de costos pasados contra periodos futuros y causación. 
  
Para la evaluación de alternativas de inversión NO interesa la CAUSACIÓN. Interesan los 
ingresos y salidas de dinero en el momento en que suceden, es decir se trabajará con el 
FLUJO DE TESORERIA. 
  
Se enunciaron como clases de alternativas de inversión: DEPENDIENTES, 
INDEPENDIENTES (No hay problema de dinero), MUTUAMENTE EXCLUYENTES 
  
Distinciones importantes  
La decisión es ACEPTAR y RECHAZAR Vs ESCOGER. Se debe distinguir entre aceptar 
y rechazar alternativas y escoger entre alternativas. Típicamente en alternativas 
independientes se acepta o rechaza cada una. Entre excluyentes se escoge la mejor. 
  
Otros conceptos:  Costo Muerto y Costo de Oportunidad. 
  
COSTO MUERTO. Es aquel costo común a todas las alternativas. Los costos muertos no 
son pertinentes y son irrecuperables. Son costos históricos. 
  
COSTO DE OPORTUNIDAD. Lo que me dejo de ganar. Es el valor de la mejor alternativa 
que se desecha. Es la máxima tasa que me paga el mercado, en el caso de Evaluación de 
alternativas de inversión. 
  
Se revisó el ejemplo del texto Decisiones de Inversión página 140-141: El Señor Pérez 
compró un auto…En este ejercicio el valor de $ 7.500.000 es un costo muerto…Y los 
9.000.000 son el costo de oportunidad. En este caso para decidir se tiene en cuenta el costo 
del recurso “carro”  
  
Se entró a tratar el concepto del VPN que no es más que el EXCEDENTE o REMANENTE 
en valor presente que se obtiene después de recuperar lo invertido y los intereses a los que 
se aspiraron. 
 
Memorias octubre 23 de 2007 



 
Preguntas ¿? 
 
De dónde sale el valor de 153 de la diapositiva 31?? 
 
Se les recordó que cuando una suma de dinero está en un futuro y se quiere traer al presente 
se le aplica la formula básica. 
 
Se les contrapreguntó, cuánto resulta de traer a valor presente una suma de 1.300 ubicada 
en el periodo uno a una tasa del 30%, sin calculadora ¿? Rta 1.000 
 
Se continuó contrapreguntando. Cuándo se calcula el VPN se le quitan los intereses y la 
inversión y lo que queda es el remanente. 
 
Otra pregunta de un estudiante. ¿Qué relación hay entre el VPN y la TIR? 
 
A propósito de esta pregunta se abre el archivo MATFIN, ejercicio del bono. Al graficar 
tasa de descuento versus VPN de dos de las alternativas TA y TV, se observa que las dos 
tienen la misma TIR. De hecho la Tir es la tasa a la cuál las dos alternativas tienen el VPN 
= 0 (cero). Se hizo el ejercicio de sensibilidad con la herramienta Datos: 

Tasa 773,14          834,02         

1,0% 115.004,31   124.060,74  

2,0% 89.049,91     96.062,47    
3,0% 67.231,31     72.525,68    

4,0% 48.816,45     52.660,68    

5,0% 33.211,79     35.827,17    

6,0% 19.934,72     21.504,56    

7,0% 8.591,75       9.268,33      

8,0% 1.138,91-       1.228,59-      
9,0% 9.521,07-       10.270,84-    

10,0% 16.771,72-     18.092,47-    

VPN
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Conclusiones: La TIR  no depende de la tasa que tiene el inversionista chequear que pasa 
con la celda B36 si cambia la celda B 37. La TIR depende exclusivamente de los flujos de 
caja 
 
Otra pregunta de un estudiante: Cuándo se hace el VPN cero? Rta Cuándo la tasa de 
descuento es igual a la TIR y cuándo los flujos que arroja el proyecto son iguales a la 
inversión?? 
 
Ojo las alternativas son buenas o malas?? Esa no es la pregunta las alternativas se aceptan o 
rechazan dependiendo de la Tasa de descuento. 
 
Qué define la tasa del inversionista?? La tasa de oportunidad 
 
Cuál es el costo de oportunidad o la tasa de descuento máximo que puede pagar el proyecto 
es la … TIR. 
 
Ese es el MEOLLO o el QUID del asunto. 
 
Se cerró la clase preguntando que ha sido más fácil Calculo II o VDT 
 
Calculo II  15 votos 
VDT 3 votos 
NS/ NR 2 votos 
Total estudiantes en el curso= 20 votos 
 
Razones explicadas:  
 

TIR 



En Calculo II los problemas son mecánicos aunque se requiere un mínimo de 
análisis. 
 
Los ejercicios desarrollados en Calculo II  son estructurados a + b = c 
 
 
 
 
MEMORIAS OCTUBRE 30 DE 2007  
Se revisó el ejemplo de la pag 165: Calculo de VPN, TIR, CAUE    
  
Observaciones: Se analizaron las desventajas del CAUE por los supuestos que tiene por base 
(reemplazo en idénticas condiciones     
     

 
año B  A   

0   -20,000.00     -10,000.00    

1      3,116.00        3,500.00    

2      3,116.00        3,500.00    

3      3,116.00        3,500.00  vpn(1 vez) $ 2,857.14 

4      3,116.00        3,500.00  VPN con rep $ 23,165.20 

5      3,116.00        3,500.00    

6      3,116.00        3,500.00    

7      3,116.00        3,500.00    

8      3,116.00        3,500.00    

9      3,116.00        3,500.00    

10      3,116.00      13,500.00    

tasa 5%     

tir 9.00%  tir 35%  

vpn $ 4,060.93  vpn $ 23,165.20  

cae $ 525.91  cae $ 3,000.00  
 
Los supuestos detrás del CAE o CAUE son irreales. Se supone repetición de proyectos a los 
mismos costos y beneficios. 
 
ejercicio página 167    
Periodo de REPAGO    
Número de periodos de recuperación de la inversión  
     

Bajo este método no se tiene en cuenta en valor del dinero en el tiempo. Se van acumulando 
(sumando) periodo a periodo los flujos netos que libera el proyecto hasta que se iguale esa suma al 
valor invertido 

    
 A B C 

0 -1000 -2500 -1000 
1 400 200 1000 
2 400 700 0 
3 400 1200 0 
4 400 2000 0 

PR 2.5 3.2 1 
  2100  



  0.2  
Tir  22% 17% 0% 

 
Se retoma el flujo del proyecto B del ejemplo de la p. 165 

 
año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B -20,000 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 

 
tasa vpn 

90000000% $-20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALBA ZULAY: Si la tasa de descuento tiende a infinito ( Un número muy grande)…La 
sumatoria de los Flujos Netos que libera el proyecto se hacen cero.. En consecuencia el 
VPN se hace igual a MENOS LA INVERSION (-Io). 
Ahora veamos el efecto del tiempo en el VPN 

año B    
0 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 
1 400.00 400.00 400.00 400.00 
2  400.00 400.00 400.00 
3   400.00 400.00 
4    400.00 

Año 1 2 3 4 
VPN -642.86 -323.98 -39.27 214.94 
Tasa 12%    

ALBA ZULAY: Es el periodo en el cuál el VPN se hace igual cero (similar a la TIR que es 
la tasa a la cuál el VPN se hace cero, es decir se recupera la inversión y los intereses a los 
cuales se aspira). 
 
Para que sirve: Para fijar esa fecha como el tiempo mínimo de permanencia en un 
proyecto.. Responde a la pregunta ¿Cuándo abandono el proyecto??. 
 
El inversionista no se debe retirar el proyecto antes del PRT. 
 
No es un método para ESCOGER proyectos. 
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Proyecto foco de baja duración vs de larga duración. Bajo el proyecto de comprar focos de Larga 
Duración LD Vs Corta Duración CD que insumos (información se requiere para armar los flujos de 
caja) 
 
Consumo en Watios de cada tipo de foco 
No de horas de uso por dia 
No de dias de consumo por año 
Valor del Kilowatio 
Aumento del precio del KW/hora 
Precio del foco LD 
Precio del Foco CD 
Aumento anual de precio  de cada tipo de foco  
Vida util de cada foco (duración del proyecto) 
Observe toda la información que requiere para armar el flujo un proyecto tan sencillo. Recuerde el 
CIGE 

  
 Memorias clase 20 de nov de 2007 
 
 
Retroalimentación de ejercicios  
 
Solución Ejercicio 18 página 125: Bicicleta Vr de contado S61.200 Similar al ejercicio 52 
del mismo capítulo.  
 



Ejercicio 18 página 125

Opción 1 Opción 2

Vr de contado 61.200,00    Vr de contado 61.200,00    TASA 2,420%

n 6 meses n 12 meses N 6 12

Factor 0,18104 Factor 0,09699 VA 1

base xa aplicar el factor68.000,00    Vr base TC base xa aplicar el factor68.000,00    Vr base TC PAGO 0,18106   0,09702   
cuotas 12.310,72    cuotas 6.595,32      

tasa 5,65% tasa 4,20% De aquí sale el factor

Otra forma 

Por la función TIR Comisión implicita que le cobra el Banco al establecimiento

Vr TC 68000

0 -61.200,00   0 -61.200,00   Vr de contado 61200

1 12.310,72    1 6.595,32      Comisión 10%
2 12.310,72    2 6.595,32      

3 12.310,72    3 6.595,32      

4 12.310,72    4 6.595,32      

5 12.310,72    5 6.595,32      

6 12.310,72    6 6.595,32      
tir 5,65% 7 6.595,32      

8 6.595,32      

9 6.595,32      

10 6.595,32      

11 6.595,32      

12 6.595,32      
TIR 4,20%  

 
 
Otro ejercicio de otro libro: 
Con que descuento se debe comprar un bono cuyo rendimiento esperado es 11% a 12 años, 
cupón 12% nominal . Vr base 100. 
 
 
2o Ejercicio de otro libro similar al número 12 página 124 2o Ejercicio de otro libro

Cupon 12% Cupon 12%

Rend esperado 11% Rend esperado 12,50%

Vr nominal del bono 100 Vr nominal del bono 100

0 ? VA $ 106,49 0 ? VA $ 96,97

1 12 1 12

2 12 2 12
3 12 3 12

4 12 4 12

5 12 5 12
6 12 6 12

7 12 7 12

8 12 8 12

9 12 9 12
10 12 10 12

11 12 11 12

12 112 12 112

Apliquemos analisis de tabla

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
$ 106,49 121,48         113,63         106,49            100,00         94,08           88,68           83,74           79,21           

Conclusión Si el rendimiento esperado (la del inversionista o la que propone la empresa emisora) del bono es MENOR  al cupón el valor al cul se compra el bono es un valor con PRIMA

Ahora bien  Si el rendimiento esperado del bono es MAYOR  al cupón el valor al cual se compra el bono es un valor con DESCUENTO

compra con prima compra con descuento

 
 
Precisión sobre los supuestos del VPN: 

1. Los fondos liberados a lo largo de la vida del proyecto se reinvierten a la misma tasa 
del descuento. 

2. En caso de alt mutuamente excluyentes se aplica la tasa de dcto a la diferencia entre las dos 
alternativas que se estén evaluando.  
Este supuesto es que se arma una canasta o portafolio de inversión: Parte del dinero dipsonible 
está en una ALTERNATIVA y la otra queda invertida a la tasa de descuento del inversionista 

 
 


