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1. Se adquiere un préstamo en dólares a un interés del 12% anual, si 

el cambio hoy es de $950 por dólar y se estima que dentro de un año 

sea de $1.178 por dólar. ¿Cuál es el costo efectivo en pesos del 

préstamo?

Se puede resolver de varias formas, una de ellas es la siguiente. 

Tasa de interés en USD idura 12%

Hoy presto 1

Si presto USD $1 hoy al final del año deberé devolver 1,12

Hoy presté en pesos 950

Si al año devuelvo el $1 con intereses devolveré en $col 1.319,36      

Entonces la tasa a la que me prestaron en col$ es 38,88%

Otra forma

Devaluación: 

Precio del dólar hoy 950

Precio del dólar dentro de un año 1.178,00      

Devaluación: 24,00%

Tasa de interés en USD idura 12%

iblanda=(1+idura)(1+dev)-1 38,88%

Referencias: libro cap 2. Diapositivas cap 2.
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2. Construya una tabla de amortización para un crédito por valor de 

$50.000.000 que se pactó a una tasa de interés del 2% trimestral y 

para ser cancelado en cuatro trimestres. Los abonos a capital al final 

de cada trimestre son de $5.000.000 para el primero, $10.000.000 

para el segundo, $15.000.000 para el tercero y $20.000.000 para el 

cuarto.  

saldo inic intereses abono saldo finaltasa

50

50 1 5 45 2%

45 0,9 10 35 2%

35 0,7 15 20 2%

20 0,4 20 0 2%
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3. Una empresa tomó un préstamo en un banco por $50.000.000, 

para pagarlo con 20 cuotas trimestrales iguales con un interés del 

10% trimestral. Si una vez pagada la cuota no. 10 hizo un abono y el 

saldo lo canceló con 6 cuotas trimestrales de $5.989.751,04. ¿De 

cuánto fue el abono? Explique paso a paso, con toda claridad, cómo 

llegaría  a la solución, no se requiere que haga los cálculos, sino el 

análisis. 

Una forma de hacerlo es:

1. Construyo una tabla de amortización con cuota constante a 20 

años, VA=50 millones al 10% trimestral. cuota $ 5,87

2. Calculo la cuota uniforme y miro el saldo per si int ab cuot sf tas

3. Calculo el valor presente de las 6 cuotas al 10% trimestral 0 50

4. Resto del saldo del punto 2 el VP del punto 3 1 50 5,00            0,873 $ 5,87 49,13  10%

2 49,13 4,91            0,960 $ 5,87 48,17  10%

Otra 3 48,17 4,82            1,056 $ 5,87 47,11  10%

1. Calculo la cuota uniforme con VA 50 millones nper= 20 y tasa 10% 4 47,11 4,71            1,162 $ 5,87 45,95  10%

2. Calculo el VP de las 10 cuotas 5 45,95 4,59            1,278 $ 5,87 44,67  10%

3. Esto da el saldo que debo después de haber pagado 10 cuotas 6 44,67 4,47            1,406 $ 5,87 43,26  10%

4. Calculo el VP de las 6 cuotas de 5.989.751,04 7 43,26 4,33            1,547 $ 5,87 41,72  10%

5. La diferencia entre 3 y 4 es el abono 8 41,72 4,17            1,701 $ 5,87 40,02  10%

9 40,02 4,00            1,87    $ 5,87 38,15  10%

EL que quiera saber la respuesta de cualquiera de los dos formas es 

$10 millones. (Ver a la derecha) Para el examen no era necesario 

calcularla, sino indicar el procedimiento 10 38,15 3,81            2,06    $ 5,87 36,09  10%

VA $ 36,09

VA de 6 cuotas $ 26,09

5,99 $ 10,00
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4. Si un proyecto tiene 3 años de vida y  las tasas de descuento para 

cada año son: para el año 1 del  20%; para el año 2 del 21%; y para el  

año3 la tasa es del  25%. ¿Cómo calcula usted el VPN del proyecto? 

Supongamos un proyetyo así:

Flujo de caja Tasa

FC0 (inversión)

FC1 20%

FC2 21%

FC3 25%

El VPN es el VP de los flujos de 1 a 3 menos el Flujo de inversión FCo

El VP de los flujos de 1 a 3 es

FC3/((1+i1)*(1+i2)*(1+i3))

FC2/((1+i1)*(1+i2))

FC1/(1+i1)

VP de flujos de 1 a 3 = FC3/((1+i1)*(1+i2)*(1+i3))+ 

FC2/((1+i1)*(1+i2)) + FC1/(1+i1)

VPN = VP de FC de 1 a 3 menos FCo
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5.       Hay dos proyectos A y B; la función del VPN de cada uno de los  

proyectos está dada en la figura.

a.       Señale en la figura: 

i.      La tasa interna rentabilidad de A. 

ii.      La tasa interna rentabilidad de B. 

b.       Si la tasa de descuento es i1%, ¿cuál proyecto es mejor? 2. Si la 

tasa de descuento es i2%, ¿cuál proyecto es mejor?

Si la tasa es i1 el mejor es A porque tiene mayor VPN

Si la tasa es i2 el mejor es B porque tiene mayor VPN

c.       ¿Entre qué valores de i los ordenamientos por rentabilidad 

interna coinciden con el ordenamiento por valor presente neto?

La TIR diría que siempre el mejor es B, entonces coincide con el VPN 

sólo cuando i > i*. Si i<i* la TIR dice lo contrario al VPN

d.       ¿Qué se supone implícitamente, respecto a la reinversión de  

los fondos cuando se toman las decisiones con base en el criterio del  

Valor Presente Neto?

Cuando se calcula el VPN con las fórmulas o con las funciones de 

Excel o calculadora financiera, se supone que la reinversión de los 

flujos intermedios se hace a la misma tasa de descuento

Ver Cap 3, ejemplo VPN-TIR en Excel (disponible en la red).

VPN de dos alternativas mutuamente excluyentes
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