
Evaluación de proyectos de inversión 

  
Ejercicio 1  

La em presa ABC está considerando los siguientes proyectos m utuam ente 
excluyentes   

Proyecto FF0 FF1 FF2 FF3 

A -400 220 310  
B -400 130 190 260 

 

El costo de capital es del 13%. Se pide: 
(1) Calcular el VAN, TIR y período de recupero de los dos proyectos 
(2) ¿Porqué los distintos métodos dan rankings diferentes? 
(3) ¿Qué proyecto se debería elegir?    

Ejercicio 2  

La em presa Galact ic Engineering está considerando una inversión de $40 
m illones en una planta y m aquinaria. Se espera generar ventas por $8 
m illones en el año 1, $16 m illones en el año 2 y $24 m illones en el año 3. En 
los años siguientes se espera que las ventas se increm enten a la tasa de 
inflación esperada del 10% . El valor residual de la planta al final del año 8 se 
est im a en $8 m illones. La depreciación es en línea recta por $4 m illones por 
año. Los costos operat ivos se espera que sean de $7 m illones en el año 1, 
$12 m illones en el año 2 y que se increm enten un 10% por año por los 
restantes 6 años. Los requerim ientos de capital de t rabajo son inexistentes. 
La tasa del impuesto es de 35%.   

Se pide: 
(1) calcular los flujos de fondos esperados en cada año y 
(2) el VAN de la inversión cuando la tasa de rendim iento requerida es del 

21%   

Ejercicio 3  

El siguiente pronóst ico ha sido preparado para una inversión de $20 m illones 
con una vida de 8 años.   

Pesimista Esperado Optimista 
Tamaño del mercado 60.000

 

90.000

 

140.000

 

Market share % 25

 

30

 

35

 

Precio unitario $750

 

$800

 

$875

 

Costo variable unitario $500

 

$400

 

$350

 

Costos fijos (millones) $7

 

$4

 

$3,5

  



Se usa el sistem a lineal de depreciación, la tasa im posit iva es del 35% y el 
costo de capital de la firma es del 14%. 
Calcular el VAN del proyecto y efectuar un análisis de sensibilidad. ¿Cuales 
son los principales aspectos de riesgo a tener en cuenta?   

Ejercicio 4  

La firm a Albat ros SA está considerando una inversión de $500.000 en una 
nueva planta para producir una línea de productos de lim pieza revolucionaria. 
La planta, que t iene una vida esperada de 4 años, t iene una capacidad 
m áxim a de 700.000 unidades por año y las ventas se espera que sean del 
85% de este en cada uno de los 4 años sucesivos. Los costos fij os son de 
$200.000 por año y los variables de $1,20 por unidad. El producto será 
vendido a un precio unitar io de $2. La planta será depreciada en línea recta 
en 4 años y se espera que su valor residual al final de dicho período sea cero. 
La tasa de rendim iento requerida para el proyecto es 15% y la tasa de 
impuesto corporativo 35%.   

Se pide: 
(1) Calcular el VAN del proyecto 
(2) calcular la sensibilidad del VAN del proyecto a variaciones en el nivel de 

ventas, precio unitario, costo variable unitario y el nivel de costos fijos. 
(3) La com pañía t iene dudas de cóm o fij ar el precio del nuevo producto. 

¿Qué precio hace cero el VAN?   

Ejercicio 5  

Albatros SA tiene otro proyecto de inversión con las siguientes características: 
Inversión: $800.000 
Volúmen esperado de ventas 21.000 unidades por año por 7 años 
Precio unitario: $150 
Costo variable unitario $120 
Costos fijos anuales: $400.000 
Vida útil de la inversión: 7 años 
Alícuota impositiva: 35% 
Tasa de rendimiento requerida: 17%  

Calcular el VAN de este proyecto de inversión y lleve a cabo un análisis de 
sensibilidad (usar depreciación en línea recta)   

Ejercicio 6  

ALBA SA está evaluando una inversión en una planta que cuesta $1.000. Al 
final del año los adm inist radores sabrán si los flujos de fondos serán $140 por 
año a perpetuidad o sólo $50 al año. Sin em bargo, en am bos casos el pr im er 
flujo de fondo no ocurr irá hasta el año 2. Alternat ivam ente, se puede vender 
la planta en el año 1 por $700 ($800 si las cosas andan bien) . Se est im a que 
hay un 60% de chances que el proyecto tenga éxito y un 40% que fracase. El 
costo de oportunidad de los fondos es del 10%. ¿Que deberían hacer? 



  
Ejercicio 7  

Se está analizando la com pra de un sistem a com putarizado de adm inist ración 
de inventario por $200.000. Se deprecia en línea recta en 4 años. En ese 
m om ento, tendrá un valor de $30.000. El sistem a ahorraría costos por 
$60.000. La tasa impositiva es del 39%. Debido a la eficiencia que se lograría, 
se estará en posibilidad de m antener m enores existencias totales y liberar así 
$45.000 de capital de t rabajo neto. ¿Cuál es el VAN al 16% ? ¿Cuál es el 
rendimiento (TIR) de esta inversión?.  
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