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Preguntas y problemas para la Autoevaluación 
(1) ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de un proyecto? 
(2) ¡Investigue! ¿Cuáles son las principales diferencias entre evaluación económica y 

evaluación financiera? 
(3) Explique cual es la utilidad práctica que tienen los métodos de evaluación que no consideran 

el valor del dinero en el tiempo. 
(4) Juan, un gerente de proyectos júnior, esta evaluando el proyecto de reposición de equipos 

de producción de su compañía. Con el fin de descartar alternativas de solución, decide 
realizar una evaluación de las distintas alternativas con el método del Periodo de 
Recuperación. Explique si la decisión de él ha sido acertada; o si por el contrario esta 
incurriendo en un error metodológico. 

(5) Defina el método del Periodo de Recuperación de la Inversión. Explique en que caso es útil 
utilizar dicho método.  

(6) Un proyecto hipotético tiene egresos netos en los periodos 0, 1 y 4 por 100, 50 y 30 millones 
respectivamente e ingresos netos en los periodos 2, 3, 5, 6, y 7 por 85 millones. ¿Cuál es el 
Periodo de Recuperación de la Inversión?  

(7) Explique lo que significa el resultado al evaluar un proyecto por el método EEPI – Entrada 
de Efectivo por Peso Invertido. Calcule EEPI para el ejemplo del punto (6). Encuentra usted 
alguna relación entre PR y EEPI 

(8) Suponga que usted trabaja como gerente de proyectos en un país ideal sin inflación; el 
miembro del equipo de trabajo encargado de la evaluación le presenta un proyecto en la 
fase de factibilidad evaluado con una Tasa de Retorno Contable (TRC) favorable. 
Suponiendo que la decisión de ejecución solo dependa de la situación financiera; ¿Qué 
decisión tomaría usted?. Explique! 

(9) Un proyecto hipotético tiene egresos netos en los periodos 0, 5 y 7 por 30 millones e 
ingresos netos en los periodos 1, 2, 3, 4, 6, y 8 por 35 millones. ¿Calcule la Tasa de Retorno 
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Contable para este proyecto? Si esta es la única ayuda para tomar una decisión; ¿Qué 
decidiría usted acerca de este proyecto? 

(10)  Si la depreciación por periodo para el proyecto del ejemplo (9) es de 2 millones calcule la 
Relación entre los ingresos netos menos la depreciación y el cargo por depreciación -(Inj – 
Dj)/ Dj-. ¿Qué significan los resultados obtenidos? 

(11) Explique las razones por las cuales los préstamos bancarios, como medio de financiación de 
los proyectos, son un incentivo para los inversionistas 

(12) Conceptualice el Costo de Capital y relaciónelo con la estructura financiera del proyecto. 
(13) Determine el Costo de Capital (tasa de descuento) para un proyecto que se financia en su 

totalidad con recursos propios; si a tasa libre de riesgo es: 8,5% EA; el factor de riesgo β es: 
1,34 y la tasa media del mercado es 24% EA. Si la inflación media es de 5% EA, determine 
la Tasa de descuento real. 

(14) Conceptualice sobre apalancamiento financiero. Ilustre con un ejemplo. 
(15) Explique el significado del factor de riesgo de un proyecto (β) 
(16) Explique en que caso es indiferente utilizar k´(1-t) y kd 
(17) Cuando se evalúa un proyecto individual dentro de una empresa en funcionamiento; 

explique por qué el costo de capital de la empresa podría no ser representativo para el 
proyecto 

(18) Un inversionista evalúa un proyecto para construir un complejo habitacional. La tasa de 
captación del sector financiero ha sido del 1,5% en los últimos años y se espera que no 
varíe. Comente si el inversionista tiene razón cuando afirma que: “dado que el costo de 
oportunidad de mis fondos es la tasa del mercado y puesto que usaré deuda para financiar 
el proyecto esta deberá ser la tasa de descuento que usaré para evaluar el proyecto” 

(19) Una empresa en la que se evalúa un proyecto, paga un dividendo de $300 por acción; 
siendo el precio por acción de $3800. La tasa de crecimiento esperada para las utilidades es 
del 6%. Se pide calcular el Costo de Capital de la Empresa. 
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(20) Una empresa en funcionamiento esta estudiando un proyecto de ampliación que, se estima, 
tendrá el mismo riesgo de la empresa. Para la financiación se definió la siguiente estructura 
financiera: 60% a través de deuda bancaria, con un interés del 23% EA y el resto con los 
aportes propios de la empresa. En la siguiente tabla se indican las rentabilidades históricas 
que ha obtenido la empresa, además se indica las rentabilidades medias del mercado y de 
la tasa libre de riesgo. 

Año Re (%) Rm (%) Rf (%) 
2001 -2 2 5 
2002 4 3 5,5 
2003 4,5 5,5 5 
2004 6 6 5 
2005 8 6 5 
2006 8,5 7 5 
2007 10 6 5,5 

Se pide determinar el Costo de Capital (Tasa de oportunidad) con la cual se debe evaluar el 
proyecto; si la tasa de impuestos es 34% 

(21) Explique si siempre es valido afirmar que a medida que se aumenta la deuda, el Costo de 
Capital de la Empresa baja. 

(22) Un desempleado estudia la posibilidad de comprar un taxi cuyo valor es de $80´000.000; 
con el vehículo se espera generar ingresos por 36´000.000 millones anuales durante cuatro 
años; al final de este tiempo el vehículo no tiene valor de salvamento. Para financiar el 
proyecto, la persona estudia dos posibilidades: 

 Comprar el vehículo de contado con un préstamo de una entidad bancaria que cobra un 
interés del 26% EA. El préstamo se debe pagar en cuatro cuotas anuales iguales, a partir 
del primer año. 

 Acordar con una corporación de financiamiento un leasing a cuatro años con una renta 
anual de 27´500.000 y con una promesa de compra al final de los cuatro años de 
$15´000.000- 
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Si la tasa de impuestos es del 34% y la tasa exigida por el inversionista es la tasa media del 
mercado (24% EA) se le pide a usted aconsejar al desempleado sobre que decisión debe 
tomar. 

(23) Con sus palabras explique lo que significa el Valor Presente Neto de un proyecto a una tasa 
de retorno i –VPN(i)- 

(24) En la evaluación económica de un proyecto, utilizando el criterio del Valor Presente Neto –
VPN-que tasa de interés se debe utilizar 

(25) Si el VPN(ic) de un proyecto determinado es igual a 0, ¿Qué se puede decir de la 
rentabilidad del proyecto? 

(26) Si el VPN(ic) de un proyecto determinado es igual a 0, ¿Estaría satisfecho el inversionista? 
¿El proyecto estaría en capacidad de responder por las deudas? 

(27) Si el VPN(ic) de un proyecto determinado es mayor que 0. ¿Qué se puede decir de la 
rentabilidad del proyecto? 

(28) Si el VPN(ic) de un proyecto determinado es menor que 0. ¿Qué se puede decir de la 
rentabilidad del proyecto? 

(29) Si el VPN(ic) de un proyecto determinado es menor que 0; se puede afirmar que el proyecto 
tiene perdidas. Comente la anterior afirmación 

(30) Comente la siguiente afirmación: “Un proyecto que tiene una VPN igual a 0 no debe 
implementarse ya que no genera utilidades al inversionista” 

(31) Comente la siguiente afirmación: “Todo proyecto que tenga un VPN(i) positivo debe 
implementarse inmediatamente” 

(32) Explique en sus propias palabras que es la Tasa Interna de Retorno –TIR- del proyecto. 
(33) Comente la siguiente afirmación: “Todo proyecto, con una evaluación social y ambiental 

favorable y que tenga una TIR positiva, se debe ejecutar  porque a través de él se asegura 
la rentabilidad exigida por el inversionista 
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(34) Comente la siguiente afirmación: “Todo proyecto, con una evaluación social y ambiental 
favorable y que tenga una TIR igual a la Tasa de Retorno, se debe ejecutar  porque a través 
de él se asegura la rentabilidad exigida por el inversionista 

(35) Comente la siguiente afirmación: Si la tasa Interna de Retorno -TIR- de un proyecto es 
positiva, entonces se puede afirmar que el VPN también lo es.  

(36) Explique la siguiente afirmación: Cuando un flujo de caja tiene solo Ingresos Netos, su Tasa 
Interna de Retorno siempre es positiva y favorable al Inversionista. 

(37) Explique la siguiente afirmación: Cuando un flujo de caja tiene solo Egresos Netos, su Tasa 
Interna de Retorno siempre es negativa y desfavorable al Inversionista. 

(38) Comente la siguiente afirmación: “ Si  la Tasa Interna de Retorno es Positiva, el Valor Actual 
Neto también lo es” 

(39) Usted dispone de $320 millones , los cuales puede invertir en las siguientes dos alternativas:  
a) un proyecto cuya rentabilidad es del 13,5% y el cual requiere inversiones por la totalidad 

de los recursos. 
b) un proyecto con una rentabilidad del 12%, el cual requiere una inversión inicial de $700 

millones. La diferencia entre lo que se requiere y lo que se tiene se obtendrá a través de 
un crédito al 17% EA de interés. 

Explique cual de ellos debe elegirse si se sabe que la vida útil de ambos es igual y la 
recuperación de los fondos se hace en igual número de periodos. 

(40) La compañía ABC es dueña de un predio en el centro de la ciudad, por el cual recibe una 
oferta de compra de $5000 millones de contado. Si no lo vende puede destinarlo al servicio 
de parqueo por lo cual recibirá $300 millones anuales. Par destinar el predio al parqueo 
debe hacer inversiones por $100 millones en adecuaciones y obras de infraestructura; 
además se estima que la valoración anual del terreno es aproximadamente $220 millones.  
Si la Tasa de Descuento de la compañía ABC es 12%; conteste las siguientes preguntas 
para que le ayude al gerente de esta empresa. 
a) ¿Es aconsejable vender el terreno?  
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b) ¿Cuándo le conviene vender el terreno si no hace el estacionamiento? 
c) ¿Cuándo le conviene vender el terreno si hace el estacionamiento? 

(41) Una Persona tiene la intensión de jubilarse dentro de veinte años, para lo cual debe, en ese 
periodo, acumular un capital que le permita recibir un flujo de $24 millones al año, durante 
los 15 años posteriores a la fecha de jubilación.   
Si todos los flujos suceden al termino de cada año y si la tasa de interés es del 18% EA, 
¿Cuánto deberá ahorrar al año para que pueda jubilarse con eses monto? 

(42) Comente la siguiente afirmación: “Otro criterio para evaluar financieramente los proyectos es 
a través de la relación B/C(i) (Beneficio-Costo), si esta relación es igual a 1 se puede afirmar 
que los Ingresos, son iguales a los Egresos y por tanto el proyecto no genera ganancias” 

(43) Comente la siguiente afirmación: “Otro criterio para evaluar financieramente los proyectos es 
a través de la relación B/C(i) (Beneficio-Costo), si la relación es mayor a 1 se puede afirmar 
que los Ingresos, son mayores a los Egresos y por tanto el proyecto tiene una rentabilidad 
mayor a la tasa de descuento i” 

(44) Un proyecto de inversión tiene el siguiente flujo de Caja, si la tasa de retorno del proyecto es 
del 15%, calcule la relación B/C. ¿Qué puede decir de la rentabilidad del proyecto? 

Periodo 0 1 2 3 4 
Flujo de Caja -2500 1500 2000 2500 3000 

(45) Si para un proyecto de inversión se obtiene que la TUR es menor a la tasa de descuento, 
desde el punto de vista financiero, que recomendación haría usted con respecto a la 
ejecución de este proyecto. 

(46) Un proyecto de inversión tiene el siguiente flujo de Caja, si la tasa de retorno del proyecto es 
del 15%, calcule la Tasa Única de Retorno –TUR-. ¿Qué puede decir de la rentabilidad del 
proyecto? 

Periodo 0 1 2 3 4 
Flujo de Caja -1000 200 800 2000 5000 
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(47) Comente la siguiente afirmación: “El análisis de sensibilidad del VPN variando la Tasa de 
Descuento es un estudio de poca importancia ya que en la practica la Tasa de Descuento es 
un valor inmodificable” 

(48) Calcule la TIR de un proyecto cuyo VPN(20%) es 5000; si se sabe que variaciones positivas 
de un punto porcentual en la tasa de descuento producen variaciones negativas de 1000 en 
el Valor Presente Neto –VPN- 

(49) Calcule el precio mínimo al cual se debería vender el producto de un proyecto para el cual 
una variación del 10% en el precio produce variaciones de 5000 en el Valor Presente Neto. 
Si el precio base es de 5000 y VPN (i) es 25000.  

(50) Si una disminución de 2000 unidades en la demanda producen una disminución de $50.000 
en el VPN y esta relación se conserva; ¿Cuál será el número mínimo de unidades que 
deben venderse para que el proyecto siga siendo atractivo para el inversionista; si el VPN(i) 
calculado para 1´500.000 unidades es de $2´000.000? 

(51)  Si la TIR de un proyecto es 34%; ¿Cuál será el valor del VPN(34%)? ¿Cuál será el valor de 
B/C(34%)?. 

 


