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Preguntas y problemas para la Autoevaluación 
(1) Explique las principales diferencias entre el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del 

Inversionista.  
(2) ¿En qué caso se debe evaluar el proyecto con uno o con otro? 
(3) Explique la razón por la cual, la depreciación y la amortización a pesar de no ser 

movimientos de efectivo, se deben considerar al momento de elaborar el Flujo de Caja. 
(4) ¿En qué caso ambos Flujos coinciden? 
(5) Conceptualice sobre el Valor de Desecho. Explique como influye tener en cuenta o no este 

valor en el flujo de caja.  
(6) Explique la diferencia entre Costo y Gasto. Ilustre con ejemplos.  
(7) Conceptualice sobre: Costo directo e Indirecto; Costo variable y Fijo. Ilustre con ejemplos  
(8) Explique si el  costo del estudio de factibilidad de un proyecto se debe o no considerar como 

un gasto pre-operativos. 
(9) ¿Cuáles son los diferentes tipos de ingresos que se podrían encontrar en un proyecto?  
(10) Conceptualice sobre Inversión en Capital de Trabajo. ¿Cuál seria el efecto práctico si una 

empresa en funcionamiento, pierde su capital de trabajo?  
(11) Para el crédito del ejemplo del punto 9 b), calcule la tabla de amortización manteniendo 

todas las condiciones de monto, plazo e interés pero cambiando a la modalidad de pago en 
cuotas constante.  

(12) Para el crédito del ejemplo del punto 9 b), calcule la tabla de amortización manteniendo 
todas las condiciones de monto, plazo e interés pero cambiando a la modalidad de pago en 
cuotas crecientes aritméticamente (Considere un gradiente aritmético g = 10´000.000)  

(13) Para el crédito del ejemplo del punto 9 b), calcule la tabla de amortización manteniendo 
todas las condiciones de monto, plazo e interés pero cambiando a la modalidad de pago en 
cuotas crecientes geométricamente (Considere un gradiente geométrico  t = 30%)  

(14) Si la depreciación de las edificaciones se realizara a una tasa del 5% y la de la maquinaria al 
12%. Calcule el valor de desecho del proyecto del ejemplo del punto 9.  
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(15) Para el ejemplo del punto 9, suponga que la política de la empresa es tener, de las ventas 
estimadas, el 10% como inventario de producto terminado (valor a costo); además considere 
que los proveedores financian la materia prima a 90 días. Considerando lo anterior calcule 
nuevamente la Inversión  en Capital de Trabajo.  

(16) Diseñe dos hojas en EXCEL que le permitan calcular el FLUJO DE CAJA para el 
Inversionista y para el FLUJO DE CAJA del proyecto.  

(17) Un proyectista que estudia la modernización de los equipos de una empresa ha decidido no 
considerar el gasto de depreciación, ya que considera que este ítem no aporta ningún 
elemento adicional al momento de tomar la decisión. Diga usted si la decisión del proyectista 
fue o no acertada; explique por que. 

(18) El gerente de la Compañía “JUNTOS” estudia la posibilidad de remplazar su actual Sistema 
Información Gerencial –Hardware y Software-. El costo del nuevo SIG es de US $200.000 y 
su vida útil es de 10 años; su valor residual se estima en US $40.000. Hacer el cambio 
asegura ahorros en el costo de procesamiento de información por US $28.000 anuales; En 
caso de producirse el cambio, el viejo SIG que fue adquirido hace 5 años por US $120.000, 
con una vida útil de 10 años y valor residual de US $10.000; puede venderse en US 
$84.000. El método de depreciación utilizado es el de línea recta y para su asignación 
contable se considera sin valor residual el activo por depreciar. Si la tasa de impuestos a la 
cual esta sometida la empresa es del 30% se le pide a usted elaborar los flujos de caja para 
evaluar el proyecto. 

(19) Diez días después de haber comprado un local comercial, el gerente de la compañía la 
IMPROVISADORA se da cuenta que existe otro local que se adecúa más a sus necesidades 
y que le permite ahorrar costos de operación de $3´500.000 anuales respecto al actual. Su 
precio es de $54´000.000. El local recientemente comprado se pago de contado en 
$35´000.000 y revenderlo solo reportaría un ingreso de $30´000.000. La vida útil de ambos 
locales es de 20 años y el valor de recuperación es despreciable. La tasa de impuestos de la 
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empresa es 30% y la depreciación se hace en línea recta. Se pide confeccionar los flujos de 
caja para ayudar a tomar la decisión de realizar o no el cambio.  

(20) Al estudiarse un proyecto se ha determinado que la demanda es creciente; de esta forma, 
se esperan las siguientes ventas. 

Periodo (Anual) 1 2 3 4 y siguientes 

Cantidad Ventas 360.000 540.000 900.000 1´440.000 

En el estudio técnico se identifican dos alternativas de producción que se deben evaluar: 
a) Comprar una máquina grande por $250´000.000 con capacidad para 1´600.000 

unidades, con una vida útil de nueve años y un valor de desecho de $20´000.000 
b) Comprar una maquina pequeña por $100´000.000, con capacidad de 900.000 unidades, 

una vida útil de solo tres años y un valor de desecho de $10´000.000, la cual sería 
remplazada por dos maquinas similares para cubrir la producción. 

Respecto a los costos de operación, la primera alternativa involucra costos de $40´000.000 
fijos anuales y de $300 los variables unitarios; mientras que para la segunda opción son de 
$24´000.000 los fijos por equipo y de $310 los variables unitarios. Con ambas alternativas el 
precio del producto es similar y se proyecta a razón de 3% mensual. 
Confeccione los Flujos relevantes para tomar una decisión. 

(21) Elabore el Flujo de Caja Combinado para el ejemplo de la Consultora CMMC, ejemplo del 
ANEXO 8. 

(22) Explique la diferencia entre flujo de caja corriente y flujo de caja constante.  
(23) Explique si existe algún caso en que el flujo de caja corriente es igual al flujo de caja 

constante. 
(24) Si la inflación promedio es: 15% EA y para un proyecto se determino que el precio del 

producto es: $2.550 a comienzos del año 0, determine el precio corriente para los años 1, 2, 
3 y 4. 

(25) Prepare el Flujo de caja corriente para la compañía GP-EP-SI-08, ejemplo del ANEXO 8, 
sabiendo que la inflación promedio es del 15% EA 
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(26) La evaluación financiera del proyecto debe complementarse con la presentación de los 
estados financieros proyectados. ¿Qué estados financieros se deben presentar con la 
evaluación del proyecto? ¿Cuál es el objetivo de presentar los estados financieros? 

(27) Haga una breve descripción de las cuentas que componen el estado de Perdidas y 
Ganancias del proyecto. 

(28) Elabore un cuadro en EXCEL que le permita realizar el Estado de Perdidas y Ganancias. 
Para el ejemplo resuelto en clase (punto 4) suponga un incremento en las ventas anuales 
del 20% y en los costos indirectos y fijos del 10%. Adicionalmente, suponga que la política 
de repartición de utilidades es la repartición del 40% de ellas cada periodo.  

(29) Si un proyecto en cada periodo tiene Utilidades antes de Impuesto, entonces se puede decir 
que este siempre tendrá utilidades Netas. Explique! 

(30) Comente la siguiente afirmación: “Si un proyecto, en cada periodo, tiene Utilidades Brutas 
en Ventas entonces se puede decir que dicho proyecto es viable financieramente”  

(31) ¿Cuál es el objetivo del Cuadro de fuentes y Usos de fondos de efectivo? 
(32) ¿Qué significado tiene que en el cuadro de fuente y usos de fondos de efectivo el saldo sea 

negativo? Ver ejemplo en el punto No 7 de esta clase.  
(33) ¿Qué información se requiere para elaborar el Cuadro de fuentes y Usos de fondos de 

efectivo? Haga una breve descripción de las cuenta. 
(34) Explique porque en el cuadro de fuentes y usos de efectivo la depreciación y la amortización 

de diferidos (incluyendo los pre-operativos) se considera como un ingreso. 
(35) En el cuadro de Fuente y Usos de Fondo de Efectivo; ¿Qué significado tiene la cuenta 

“Incremento de los Activos fijos”? ¿Por qué esta cuenta se considera un egreso de efectivo?  
(36) Explique en sus propias palabras el significado del Balance General Proyectado del 

proyecto. 
(37) Explique cada una de las Macro-cuentas del Balance General; es decir: activos, pasivos y 

patrimonio. 
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(38) ¿Qué significado desde el punto de vista practico que los Activos sean iguales a los Pasivos  
más el Patrimonio? 

(39) La Ecuación contable ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO; es una regla que siempre 
debe cumplirse o por el contrario existe alguna circunstancia donde no se cumple. 

(40) Para un agente externo (por ejemplo: una entidad financiera)  que significa que los pasivos 
del proyecto se mantengan elevados durante todo el periodo de evaluación; por ejemplo el 
80% en promedio del valor de los activos 

(41) Suponga usted que el Capital de Trabajo de un proyecto esta 100% financiado por los 
inversionistas; ¿A qué cuenta del Balance General se debe llevar el valor de dicho Capital 
de trabajo? ¿En que periodo se debe contabilizar? 

(42) Comente la siguiente afirmación: “Todos los activos fijos deben ser contabilizados en el 
periodo 0, es decir antes de la operación, ya que este es el único momento para realizar 
inversiones al proyecto” 

(43) Explique como contabilizaría usted en el Balance General los Gastos y Costos que se 
presentan durante la etapa previa a la operación del proyecto. 

(44) Explique donde están contabilizados implícitamente los Gastos y Costos del proyecto en el 
Balance General? 

(45)  Comente donde esta contabilizado el Capital de Trabajo en el Balance General.   

 


