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PLUS ULTRA S.A. 
Estado de Resultados ($)   

Rubros    Histórico  Proyectado 

   

Ventas 1.000  
Costo de ventas  800  

Ganancia antes de impuestos 200  
Impuesto a las Ganancias  70  

Ganancia final   130  
Dividendos pagados  26  
Ganancias retenidas  104  
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PLUS ULTRA S.A. 

Estado de Situación Patrimonial ($)  

Rubros  
Balance 
histórico

  
Escenario 1    Escenario 2    Escenario 3    Escenario 4    Escenario 5   

ACTIVO  Cambio Proyecc Cambio Proyecc Cambio Proyecc Cambio Proyecc Cambio Proyecc 

Activo corriente 800           
Caja y bancos 200 

          
Cuentas a cobrar 200 

          
Inventarios 400 

          

Activo no corriente 1.200           
Planta y equipos neto 1.200 

          

Total del Activo 2.000           

            

PASIVO            
Pasivo corriente 400           

Cuentas a pagar 300 

          

Documentos a pagar 100       

    

Pasivo no corriente             800           
Deudas a largo plazo 800       

    

Total del Pasivo 1.200           

            

PATRIM NETO            
Acciones comunes 800           
Ganancias retenidas 0 

          

Total Patrimonio neto  800           
Total Pasivo y P.neto 2.000           
Financiamiento externo             

            

Nota: Las Ganancias retenidas del balance histórico se capitalizaron           
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Posibilidad de crecimiento de PLUS ULTRA S.A.  

 
$ Aumento Ventas (dV) 

 
Rubros   Inicial  5%  10%  15%  20%  25% 

ESTADO DE RESULTADOS 
Ventas 1000     1.250 
Costo de ventas 800     1.000 
GAIT 200     250 
Impuesto a las Ganancias 70     88 

Ganancia final 130     163 
Dividendos 26     33 
Ganancias retenidas 104     130 

ESTADO PATRIMONIAL 
ACTIVO       
Activo corriente 800     1.000 

Caja y bancos 200     250 
Cuentas por cobrar 200     250 
Inventarios 400     500 

Activo no corriente 1.200     1.500 
Planta y equipos neto 1.200     1.500 

Total del Activo 2.000     2.500 
PASIVO       
Pasivo corriente 400     475 

Cuentas por pagar 300     375 
Documentos por pagar 100     100 

Pasivo no corriente              800     800 
Deudas a largo plazo 800     800 

Total del Pasivo 1.200     1.275 
CAPITAL       

Acciones comunes 800     800 
Ganancias retenidas 0     130 

Total Patrimonio neto 800     930 
Total Pasivo mas Patrimonio neto 2.000     2.205 

CRECIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y ENDEUDAMIENTO 
Necesidad de financiamiento -     295 
Aumento en Activo total (dAT) 0     500 
Aumento Ganancias retenidas (dGR) 104     130 
Relación Deuda / Capital 1,50     1,69 

       

Nota: El Patrimonio neto inicial tiene capitalizadas las Ganancias retenidas. 
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Rentas 

  
Ejercicio 1  

Un inversor desea com prar un bono del Tesoro que prom ete pagar una renta 
perpetua en form a anual vencida. El rendim iento ofrecido es del 8% TNA. 
Determ ine el precio (valor actual del bono) que deberá pagar, si desea obtener 
una renta anual de $5.000.    

Ejercicio 2  

Un inversor recibe sem est ralm ente una renta perpetua de $4.000 por la que 
pagó un precio de $80.000. Determine el rendimiento efectivo anual que obtiene.  
Considerando adem ás que el costo de oportunidad de este inversor es del 7% 
TNA, calcule en cuanto tiempo recuperará la inversión.   

Ejercicio 3  

Suponga que Usted obt iene un préstam o de $200.000 para com prar una casa 
con una hipoteca a 30 años con pagos m ensuales. La tasa de interés anual sobre 
el préstam o es del 8% . ¿Cuál es el m onto de las cuotas a pagar sobre el 
préstamo?   

Ejercicio 4  

Suponga que un individuo dest ina $2.000 al final de cada año, com enzando 
cuando t iene 25 años, para ret irarse a la edad de 65. espera obtener una 
rentabilidad del 8% anual en sus inversiones. Calcular el valor esperado de su 
ahorro al momento de su retiro.   

Ejercicio 5  

Una com pañía que em ite bonos con valor nom inal de $10.000.000 que vencen 
en 10 años. ¿Que m onto necesita dest inar cada año para poder repagar la 
deuda? (asumiendo una tasa de interés del 8%)   

Ejercicio 6  

Un inversor recibirá en form a anual vencida una renta creciente a razón de un 
5% por cuota, durante un plazo total de 30 años. Si la pr im era cuota fue de 
$1.000 y la rentabilidad prom et ida es del 8% anual, determ ine cuanto pagó por 
la inversión.    

Ejercicio 7  
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Suponga que t iene los derechos a explotar una m ina de oro por los próxim os 20 
años, período durante el cual se planea ext raer 5.000 onzas de oro por año. El 
precio actual del oro es de $300 por onza pero se est im a que este crecerá  a 
razón del 3% por año. La tasa de descuento apropiada es del 10% . ¿Cual es el 
valor del oro a extraer de la mina?   
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