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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FIM

IG 001 Economı́a Aplicada - Examen Final - 25/01/2014

Nombre:

FLUJOS DE CAJA Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN

Problema # 1.1

Miguelito S.A.C, una empresa que manufactura ropa de niños posee un sistema de procesamiento de
nómina de sueldos bastante costoso, ya que debe ser realizado por una empleada. El número de piezas
buenas entregadas por cada empleado es colectado y los tipos de tareas desarrolladas por cada empleado
son calculados. No hace mucho, un ingeniero industrial diseñó un sistema que automatiza parcialmente el
proceso haciendo uso de un escáner que lee los cupones de las piezas buenas. La gerencia está entusiasmada
con este sistema porque además usaŕıa las computadoras que fueron compradas recientemente. Se espera
que este nuevo sistema automatizado ahorre $45,000 al año en mano de obra. La construcción y pruebas
antes de operación del nuevo sistema costará $30,000. Se espera que los costos operativos, incluyendo
impuestos, lleguen a $5,000 al año. El sistema tendrá una vida útil de 5 años. El valor de salvamento del
sistema es estimado en $3,000.

1. (1 pto) Determinar el flujo de caja neto a lo largo de la vida del proyecto.

2. (1 pto) ¿Cuánto tiempo toma recuperar la inversión?

3. (2 ptos) Si la tasa de interés de la firma es 15% después de impuestos, ¿cuál sera el periodo de
recuperación descontado para este proyecto?
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VAN, VALOR FUTURO Y BALANCE DEL PROYECTO

Problema # 2.1

Un grupo de I&D ha desarrollado y probado un programa de software que ayuda a que los ingenieros
controlen la mezcla de propiedades qúımicas en varios procesos de la industria manufacturera. Si se decide
vender el software, el flujo de caja neto del primer año de operaciones se estima en $1,200,000. Dada la
competencia del mercado, la vida del producto será de 4 años y la cuota de mercado del producto decrecerá
en 25% cada año en relación al año anterior.

1. (3 ptos) Si al final del primer año, una empresa de software grande se acerca al grupo de I&D con la
intención de comprar los derechos para manufacturar y distribuir el producto, ¿cuál será el mı́nimo
precio al que se deberá vender el software? Asumir una tasa de interés del 15%.
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Problema # 2.2

Considerar los balances para un proyecto de inversión con una vida de servicio de 5 años, ver tabla.

n An Balance del proyecto

0 -$3,000 -$3,000
1 a -2,700
2 1,470 -1,500
3 b 0
4 c -300
5 600 d

1. (1 pto) Determinar la tasa de interés usada en el cálculo del balance del proyecto.

2. (2 ptos) Calcular el VAN del proyecto a la tasa determinada.
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ALTERNATIVAS MUTUAMENTE EXCLUYENTES, VAN

Problema # 3.1

Un motor eléctrico de 10 HP cuesta $1,200. Su eficiencia es de 85%. Un nuevo diseño del mismo motor
tiene una eficiencia del %90 pero cuesta $1,600. Se estima que ambos motores deben operar por 2,000 horas
al año, y el costo de enerǵıa será $0.09 por kWh. Cada motor tiene una vida útil de 15 años, el primer
motor tendrá un valor de salvamento de $50 y el segundo un valor de salvamento de $100. Considerar el
MARR=8%. (Nota: 1 HP=0.7457 kW)

1. (2 ptos) Usar el criterio VAN para determinar que motor debeŕıa ser instalado.
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Problema # 3.2

Se necesita un torno para un taller mecánico por 10 años. Reducimos las opciones a dos modelos: Kendall
y Toyota. Los datos financieros son dados en la tabla.
(Nota: los valores de salvamento representan los valores al final de la vida útil.)

Kendall Toyota

Costo inicial $25,000 $32,000
Costo anual de O&M $11,000 $9,700

Vida útil 10 años 14 años
Valor de salvamento $3,000 $2,000

1. (3 ptos) Si la tasa de interés es 12%, ¿cuál debe ser el valor de salvamento del modelo Toyota al
final de 10 años para que sea indiferente elegir entre ambos modelos?
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VALOR ANUAL EQUIVALENTE, COSTO UNITARIO

Problema # 4.1

Una universidad presenta problemas de espacio para parqueo en su campus y está considerando la con-
strucción de un parqueo fuera del campus. Un servicio de buses podŕıa recoger a los estudiantes del parqueo
externo y transportarlos a las varias facultades del campus. La universidad cobraŕıa una pequeña tarifa
por cada vez que se usa el servicio. Los fondos recaudados por el servicio de buses podŕıan ser usado para
pagar los buses, que cuestan $170,000 cada uno. Cada bus tiene una vida de servicio de 12 años, con un
valor de salvamento estimado de $12,000. Al operar cada bus se incurre en gastos adicionales, ver tabla.

Item Gastos anuales ($)

Conductor 70,000
Mantenimiento 15,000

Seguro 5,000

1. (3 ptos) Si los estudiantes pagan $0.10 por viaje, determinar el número de viajes al año por bus
requeridos para justificar el proyecto. Asumir una tasa de interés del 6%.
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TASA INTERNA DE RETORNO

Problema # 5.1

Suponer que se invierte $50,000 en un restaurante. Un año después, se vende la mitad del negocio a un
socio. Un año más tarde el negocio está en problemas, y se tiene que pagar $40,000 para cerrar el negocio.

1. (1 pto) ¿Cuál es el i∗ de la inversión?

2. (1 pto) ¿Es una inversión mixta?

3. (2 ptos) Sea el MARR=20%, ¿cuál es la tasa de retorno (retorno de capital) para la inversión en
este negocio?


