
CASO INTEGRADOR 
 

Un inversor pide que evalúe un proyecto para instalar un emprendimiento 

dedicado a producir y comercializar fuentes de agua para jardines. 

De los respectivos estudios del proyecto surgen los siguientes datos para una 

capacidad de producción estimada en 1.000 unidades anuales: 

 Inversiones necesarias:  

 Terrenos: $ 70.000 

 Obras físicas: $ 150.000 

 Maquinarias: $ 75.000 

 Herramientas: $ 5.000 

 Mobiliario de oficinas: $ 7.000 

Se estima que al final del proyecto (valores residuales expresados netos 

de impuestos): 

 las obras físicas tendrán un valor de recupero equivalente al 

85% de su valor inicial, 

 las maquinarias y el mobiliario de oficina tendrán un valor del 

40%,  

 los terrenos mantendrán su valor original,  

 las herramientas no tendrán valor alguno. 

La legislación impositiva permite depreciar las obras físicas en 50 años, 

mientras que las maquinarias, las herramientas y los muebles de oficina se 

deprecian totalmente en 5 años. 

 

 Capital de trabajo: 40 % de la facturación anual esperada. 

 

 Ingresos anuales:  

 Precios: $ 50 por cada fuente a agua de calidad Premium y $ 35 

por las de calidad intermedia. 

 Ventas: 7.000 unidades anuales de calidad Premium y 3.000 

unidades anuales de las intermedias (NOTA: se estima que 



durante el primer año de operación se venderán 7.500 unidades, 

manteniendo las proporciones 70/30 entre ambas calidades). 

 

 Costos:  

 Costos de producción: 

o Materiales: $ 20 por cada unidad producida. 

o Mano de obra: 2 personas con un costo mensual bruto de 

$ 900 cada una de ellas. 

o Insumos varios: $ 2 por unidad. 

o Otros costos de producción: $ 1 por unidad. 

 Costos de administración: 

o Personal administrativo: 1 persona con una retribución 

mensual bruta de $ 1.000 

o Materiales de oficina: $ 1.200 anuales 

o Costos fijos de administración: $ 120 mensuales 

o Costos de comercialización: 4 % de las ventas totales 

NOTA: Las retribuciones no incluyen el Sueldo Anual 

Complementario. 

 

 Otros datos: 

 Horizonte del proyecto: 10 años. 

 Tasa de Impuesto a la Ganancias: 35 % 

 Todos los cobros y todos los pagos se realizan al contado. 

 La tasa de descuento relevante es del 12% anual. 

 

 Como no se dispone de capital propio suficiente el inversor inició contactos 

con el Banco Santander que le prestaría $ 240.000 amortizables bajo 

sistema alemán (amortización de capital constante) en 5 cuotas anuales. 

La tasa de interés pactada es del 8% anual. Las comisiones iniciales de 

otorgamiento del préstamo ascienden al 1%. 

 

 



1. Con los datos del ENUNCIADO GENERAL se le solicita que identifique 

los rubros que:  

  - corresponden a INGRESOS o a EGRESOS, y  

  - son REPETITIVOS o POR ÚNICA VEZ. 

 

2. Con los datos del ENUNCIADO GENERAL y el resultado obtenido en el 

PUNTO 1, se le solicita que: 

  - elabore el FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO. 

 

3. Con los datos del ENUNCIADO GENERAL y el FLUJO DE FONDOS DEL 

PROYECTO preparado en el PUNTO 2, se le solicite que calcule: 

  - el VALOR ACTUAL NETO (VAN),  

 - la TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), y  

 - el PERÍODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN (PRI). 

De acuerdo a la RENTABILIDAD ESTIMADA: ¿conviene realizar este 

proyecto de inversión? 

 

4. Con los datos del ENUNCIADO GENERAL, el FLUJO DE FONDOS DEL 

PROYECTO preparado en el PUNTO 2 y teniendo en cuenta al CRITERIO 

DE DECISION DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) calculado en el PUNTO 3, 

se le pide que: 

 - identifique las VARIABLES DE RIESGO de este proyecto, 

 - elabore un ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD sobre esas variables 

     riesgosas, 

 - elabore una SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 


