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El examen consta de 28 puntos que equivalen a una nota 20.

Problema # 1 Estados financieros
A continuación se muestran las cuentas de Unique Ad, Inc, una agencia que desarrolla material de marketing para
medios impresos, de radio y televisión. Las operaciones de la agencia en su primer año acabaron el 31/12/2008.

Efectivo $ 1,800
Cuentas por cobrar 24,900
Suministros 1,600
Cuentas por pagar 19,400
Salarios por pagar 1,300
Impuestos por pagar 560
Acciones comunes ($1 c/u) 5,000
Ingresos por servicios 165,200
Dividendos 0
Gastos por salarios 86,000
Gastos por renta de oficina 13,500
Gastos por renta de equipos 37,200
Gastos de marketing 6,800
Gastos por aprovisionamientos 19,100
Impuestos a las ganancias 560

Las siguientes preguntas (1 pto c/u) se refieren a Unique Ad, Inc. Seleccionar la opción que corresponda:

1. El total activos al 31/12/2008 fue de:

(a) $ 28,300

(b) $ 21,260

(c) $ 7,040

(d) $ 162,600

(e) otro valor

2. El total pasivos al 31/12/2008 fue de:

(a) $ 3,200

(b) $ 16,270

(c) $ 21,260

(d) $ 2,600

(e) otro valor

3. Las ganancias netas por operaciones fueron:

(a) $ 162,600

(b) $ 560

(c) $ 1,040

(d) $ 2,040

(e) otro valor

4. La ganancia por acción fue de:

(a) $ 1.00

(b) $ 0.41

(c) $ 0.75



(d) $ 0.55

(e) otro valor

5. En el estado de flujos de caja, el flujo de efectivo de operaciones fue de:

(a) $ 3,200

(b) $ -3,200

(c) $ 1,800

(d) $ -1,800

(e) otro valor

6. En el estado de flujos de caja, el flujo de efectivo usado para actividades de financiamiento fue de:

(a) $ 3,200

(b) $ 0

(c) $ 2,040

(d) $ 5,000

(e) otro valor

7. Los activos corrientes al 31/12/2008 para Unique Ad, Inc fue de:

(a) $ 24,900

(b) $ 28,300

(c) $ 21,260

(d) $ 19,400

(e) otro valor



Problema # 2 Análisis financiero
Usar la información a continuación para responder las preguntas (1 pto c/u).

       Anna’s Bellas, Inc       Anna’s Bellas, Inc
Estado de resultados integrales          Balance general

Para el año que finaliza 31/12/2008             Dec. 31,
2007          2008

Activos
Ventas $ 600000 Activos corrientes
Costo de bienes vendidos 300000 Efectivo $ 170000 140000
Ganancia bruta 300000 Cuentas por cobrar 80000 70000
Gastos operativos Inventario 80000 90000

     Salarios                       60000 Total activos corrientes 330000 300000
     Alquileres                         24000  
     Depreciación            10000 Propiedades y equipo
     Agua/luz/otros 6000 Equipo 320000 400000

Total gastos operativos 100000 Depreciación acumulada -50000 -60000
Ganancias antes de impuestos 200000 Propiedades y equipo neto 270000 340000
Impuestos 60000
Ganancia neta $ 140000 Total activos $ 600000 640000
Ganancia por acción $ 2.55 Pasivos
(calculada en base al número de acciones promedio) Pasivos corrientes

Salarios $ 10000 5000
Impuestos 60000 40000

Total pasivos corrientes 70000 45000

Deudas a largo plazo
Notas por pagar 180000 130000

Total pasivos 250000 175000

Patrimonio
Acciones comunes

($1 por acción) 50000 60000
Ganancias retenidas 300000 405000
Total patrimonio 350000 465000

Total pasivos y patrimonio $ 600000 640000
Precio acción 31/12/2008 $ 15

1. Al 31/12/2008 el valor en libros por acción fue aproximadamente:

(a) $ 1.00

(b) $ 10.67

(c) $ 7.75

(d) $ 8.45

(e) otro valor

2. Para el 2008, el retorno sobre activos (ROA) fue de:

(a) 22.58%

(b) 21.88%

(c) 24.33%

(d) 11.29%

(e) otro valor

3. Para el 2008, el retorno sobre patrimonio (ROE) fue de:

(a) 17.18%

(b) 34.36%

(c) 40.00%

(d) 30.11%



(e) otro valor

4. Para el 2008, la rotación de cuentas por cobrar fue de aproximadamente:

(a) 43 d́ıas

(b) 49 d́ıas

(c) 46 d́ıas

(d) 91 d́ıas

(e) otro valor

5. A diciembre del 2008, la prueba corriente fue de aproximadamente:

(a) 6.67

(b) 6.00

(c) 4.71

(d) 1.71

(e) otro valor

6. A diciembre del 2008, el indicador de deuda fue de aproximadamente:

(a) 34.27%

(b) 27.35%

(c) 41.67%

(d) 37.63%

(e) otro valor

7. A diciembre del 2008, el ratio precio-utilidad (P/U) fue de aproximadamente:

(a) 1.00

(b) 15.00

(c) 5.88

(d) 9.33

(e) otro valor



Problema # 3 Valor del dinero en el tiempo

1. (5 ptos) Se espera que un pozo de petróleo produzca 100,000 barriles de petróleo durante el primer año. Sin
embargo, la producción decaerá los años siguientes en 10% con respecto a la producción del año anterior. Se
ha probado que el pozo tiene reservas de 1,000,000 de barriles.

(a) Si el precio del petróleo se mantiene en $60/barril por varios años, ¿cuál será el valor actual de los ingresos
esperados a una tasa de interés del 12% compuesto anualmente; considerar los próximos 7 años?

(b) Si el precio del petróleo comienza en $60/barril para el primer año pero aumenta a una tasa del 5% con
respecto al precio del año anterior, ¿cuál será el valor actual de los ingresos esperados a una tasa de interés
del 12% compuesto anualmente; considerar los proximos 7 años?

(c) Considerar el caso anterior. Si después de tres años de producción se decide vender el pozo de petróleo,
¿cuál seŕıa un precio justo? Consider que se esperaba extraer petróleo por 20 años. ¿Qué consideraciones
adicionales le daŕıan más realismo a sus cálculos?

2. (5 ptos) Lea la siguiente carta del editor de una revista:

“Querido padre:

Su suscripción a Growuing child/Growing parent está por concluir con la edición 24-meses. Renovar cada año
hasta que su hijo cumpla 72 meses le costará un total de $63.84 ($15.96 al año). Sentimos que es importante
que ud. continúe recibindo el material hasta la edición 72-meses aśı que le ofrecemos la oportunidad de renovar
ahora por $57.12. Este precio le implica un ahorro del 10%! Por favor, actúe ahora enviando un cheque por
$52.17.”

(a) Si su dinero vale 6% por año, determinar si el ofrecimiento es favorable.

(b) ¿Qué tasa de interés no haŕıa diferencia entre ambas opciones de renovación?



Problema # 4 Gestión del dinero

1. (5 ptos) Una pareja de esposos quiere financiar la educación universitaria de su hijo de 3 años. El dinero
puede ser depositado al 6% compuesto trimestralmente. ¿Qué depósito trimestral debe ser realizado desde el
aniversario 3 del hijo hasta que cumpla los 18 años para proveer $60,000 cada cumpleaños desde los 18 hasta
los 21?

Notar que el primer depósito se da tres meses después del cumpleaños 3 y el último depósito se realiza en la
misma fecha que el primer retiro.

2. (5 ptos) Emily Pedraza gana anualmente S/75,000 y está planeando retirarse en 25 años. Ella anticipa que
su salario se incrementará en S/3,000 cada año (de S/75,000 el primer año, a S/78,000 el segundo, S/81,000 el
tercero, y aśı sucesivamente), y planea depositar el 5% de su salario anual en un fondo de pensiones que gana
el 7% compuesto diariamente. ¿Cuál será el interés acumulado para el tiempo que Emily se retire?


