














































































































































































































































































































































Guía No 4



1.

los euales tendrán sna vida eeonómiea de 10 años y un valor de reseate de $14000 al

final de ese tlempo. 5 e estiman ahorros brutos anuales de $f¿OOO y gastos de

$t,400/año. Determine la conveniencia de hacer la inversión, si el proyecto se evalúa

cen una tasa de rendimiento del 15%.

Paso l:

P=80,000
L=10,000
l=L7,9OO

D=1,400
n=10 años
i=ISYo

Paso 3:
Vp= P+D( P/A,i, n )+- L( P/F, i,n )-l (P/A, i, n )

Paso 4:

Paso 2:

80,000 t0,oo0
A L7,O0O I

ln l
l l r l
Htno,r

1,400

Vp=80,000+ L, OO(P I A,I5Yo,L0l-tO,000( P/F, 15&, 10)- 17,000 (P I A,Ls%,IOl

Vp=80,000+1,400(5.01877 )-10,000( O.257 L8l-L7,000(5.01877)

VP=-764'62

Paso 5

La tasa de retorno es excedida ya que el valor presente en menor a cero, a una tasa de interes del

t5%en un periodo de 10 añes.

8. Un ejecutivo retirado está pensando adquirir un automóvil nuevo por $12,S00, con la idea
de conservarlo durante 10 años. Espera que el valor de recuperación para esa fecha sea de

$5,000. Su costo anual de gasolina, aceite, mantenimiento, seguro, licencia y espacio de
estacionamiento será de $2,500. Se calcula que las reparaciones serán insignificantes
durante los primeros 3 años, $ZOO alfinal del cuarto año y, después, aumentaran a un ritmo
del 15% anual sobre el año anterior. éCuál es elvalor presente a una tesa delT%?



DrscusloN # 4

"VALOR PRESENTE"

A. Analice y conteste las siguientes preguntas:

a. éEn qué consiste la técnica de Valor Presente?

b. ¿En qué consiste la técnica de Costo Capitalizado?

ó. écuálés lá metódología páfe eváluar á¡teinat¡vás con vidas cconóm¡e* iguales por lá

técnica de valor presente?

d. ¿cuál é3 lá Íñetódólógíá freiá eváluár áltéiñát¡vás cóñ v¡ilás écoñólñ¡cás diferentes por la

técnica de valor presente?

e. ¿Cuál eS la métodologíe paia eváluát altétñetivas eon v¡des éeoñóÍi¡aás d¡féréñtés pór lá

técnica de

eósro eáp¡taliradó?

a) Cosiste en traer al presente todos los flujos de efectivo que se dan en un proyecto para

conocer eleostó actualde dicho pi-oyectd.

b) Cosiste en evaluar el valor presente de un proyecto con vida economica infinita.

C) 1. Sé cáleülá élválói ¡iiéSeñté dé AmbaS áltérnativás.

2.Se obtiene una diferencia de ambas para poder conocer cual es mas factible.

d) l.Cáleulámos el CoStO Anúál dé lá áltérnátivá córi máyói vidá edóñómieá

2.Luego llevamos alpresenteluego llevamos al presente utilízando la n* de

compáiacióñ (ñ de lá otiá áltefñátivá.)

3. Calcular el valor presente de la otra alternativa.

4.Comparái los iésultádos y tómai lá décisión.

e) 1. Calcular el Costo Anual de las alternativas

2. D¡V¡dia él CoStó Añúál dé cáda uná éntié lá tásá de intéiés con lo cuál se obtendrá él

Valor presente o Coto Capitalizado.

3.Cornparai. los resultados y tomar decicidnes (El Costo Capitalizatlo es el valor

presente para alternativas con vida economica infinita)



Paso 1:

P=12,500
L=5,000
D=2,500
g=ts%
i=7%
Abase=200
n=10 años

Paso 3:

t-(#¡n
prAbase - :1+¿

Fg

Vp=P+D( P/A,i,n)-Pr(P/F,i,n)-L(P/F,i,n)

Paso 4:

r -r l+mllzps= 200#=!,64L.39
0.07-0.15

V p = t 2, 5 00+ 2,500 lP I A,i,1 0 ) + 1 54 1. 3 9 (P I F,7 %,3) - 5, 000 ( P/ F,7 Yo,LOl
Vp=12,500+ 2,500(7 .02358)+1641.39 (0.8163)-5,000(0'50833)
VP=28,857

Paso 5:

Ef valor presente de los costos y mantenimiento del auto es de 528,857 a una tasa deTYo en
un periodo de 10 años

15. Un paquete de software creado por Navarro & Associates puede usarse para analizar y

diseñar torres de punta plana con tres lados, así como torres de cuatro lados que se
sostienen solas. Una licencia de usuario único costaría $4 ü)0 por año, mientras que un sitio

con licencia tiene un costo único de S15 000. Una compañía consultora de ingeniería
estructural ¡ntenta decidir entre dos alternativas: la primera es comprar ahora una licencia
de usuario único y posteriormente una para cada año durante los 4 siguientes (lo cual daría

5 años de servicio); la segunda consiste en comprar ahora un sitio con licencia para 5 años.
Determine cuál estrategia debería adoptarse con una tasa de t2% de interés anual, para un
periodo de planeación de 5 años, utilice el método delvalor presente para evaluarlas.

Paso 2:



Paso 1:

P
D
N

o
4000

5 a$os

15,m0
0

5 años
i=tZo/o

Paso 2:

Diagrama de A

4,000

Diagrama de B

Paso 3:

A) VP=[r(PlA,,i,nl

B) VP=P

Paso 4:

A)Vp={,QgOlP I A,L2%;il=S000(3.60478)= I4,4L9.tz

B)VP=15Pgg

Paso 5:

La mejor alternativa es comprar la licencia de usuario unico (anual)ya que esta genera un

ahorro o ventaja economica de 5580.88 con respecto a la otra alternativa.

21'la Nasa estudia dos materiales para usarlos en un vehículo espacial éCuál de los

siguientes costos debería seleccionarse sobre la base de una comparación de su valor

presente, son una tasa del interés del 10 % anual?



Paso 1:

Mater ia lA Material B

P
D
L
n

105,0o{¡
29,000
zo00

2 años

2,509
27,OAO
20,000
4 años

Paso 2:

MaterialA

205,000

i=t0PA

MaterialB

235,000

01

Paso 3:

VpA=P+D( P/A,i,n)-L(p/F,i,n)

VpB=[( P-L]+(AnlP,i, n)+Li+Dl (P/A,i,n)

Paso 4

VpA=205, 000+ 29000( P/A' lO% 2l -2,0W(P I F,tO%,21
4

VpA=205,000+29000( 1.73554)-2,000(0.82646)

YpA=253,677.8

VpB= [(235,000-20,000XA/ P,!OYo,4l+2O000*0. 1+27@lP I n,tzX,zl

VpB==[(235,000-20,0m)(0.31547)+20000*0.1+2700] (1.73554)

VpB=168,045.48

Paso 5:

La mejor alternativa es la alternativa B pues presenta un menor valor actual en ei presente lo que

sognifica qub esta alternativa tiene un ahorro de 585,632 sobre la alternativa en 2 años a 10% de

interes.

4 (años)



29. Una alumna de la Universidad Estatalde Ohio quisiera establecer un fondo de donativos
que concediera becas a mujeres estudiantes de ingeniería y arquitectura, por un total de

$100,000 anuales para un tiempo indefinido. Las primeras becas se entregarían ahora y

continuarían cada año.
éCuánto debe donar la alumna ahora, si se espera que elfondo gane un interés det,S%

anual?

Paso 1:

D=100,000

n=@

i=tBYo

Paso 2:

Paso 3:

CA=D

ee o Vp=T

Paso 5:

Paso 4:

CA=100,000

cc o vp=#=555,555.56

La alumna tiene que donar una cantidad de $555,555.56 actuales a una tasa de 18% en un

tiempo indefinido.

36. Un proyecto de inversión gubernamentalde ampliación de un boulevard, cuyo costo
Inlclal será de $15,000,000 para una vlda Inflnlta, con un valor de recuperaclón del 10% en
ese momento, con costos de mantenlmiento anual de SSO,OOO los prlmeros 25 años y de ahf
en adelante se est¡mañ aumentarán a un costo de $350,000, además se espera que cada 10
años es necesario invertir SSOO,OOO en un recarpeteo mayor. Realice un análisis de Costo
Capitalizado con una taia de rendimiento del 5%.

Paso 1:

P=15,000,000
L=1,500,000
Dr=90,000
Dt=350,000
Pro=500,000
i=SYo

15,000,000 Paso 2 1,50oroo



Paso 3:

Cq=(p-LXA/P,i,n)+L*i+D1(P14¡,nXA/P,i,n)+D2{P/A,i,n){P/F,l,n)(A,/P,i,n}+Pro(A/F.i,n)

CA

Paso 4:

Q{=(15,000,000- 1,500,0000XA/P, SYo,*l+ 1,500,000*0.05+

L 
gO,OOO{P/A"5%,251(A/P,5%,*)+350 ,Cf,lO(PIA,s%,*l(PlF,SYo,2sl(AlP,5%,-)+500,000(AlF,s%,tol

Q[==(15,000,000- 1,500,0000X0.05)+ 1,500,000*0.05+

90,000(014,09394X0.05)+350,000(1/0.05XP/F,5Yo,251(0.05)+500,000(0.0795)

CA=206,527.73

206,527.73
CCoVp= = 4,L30,550.

Paso 5:

Elcosto Capitalizado es de $4.13 millones es un per¡odo infinito a una tasa del5%.

{



DISCUSIÓN 4: VALOR PRESENTE

l.Analice y conteste las siguientes prcguntas:

a. ¿En qué consiste la técnica de Valor Prcsente?
El valor presente, es una cantidad en el momento actual (t=0), que es equivalente a,
flujo de efectivo de una inversión a una tasa de interés i.

b. ¿En qué consiste la técnica de Costo Capitalizado?
Consiste en comparar una cantidad única en el presente con una diferencia neta
(serie) entre los ingresos y desembolsos que se repiten a perpetuidad.

c. ¿Cuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas
iguales por la técnica de valor prcsente?
El método de comparación de valor presente consiste en calcular el valor presente de
una de las alternativas para n* años; seguidamente se calcula el costo anual uniforme
equivalente de las alternativas restantes y se multiplican con el factor (p/a,i,n")por
separado, donde n" representa el número de años de las alternativas a la cual no se le
aplico costo anual.

d. ¿Cuál es la metodología pana evaluar alternativas con vidas económicas
diferentes por Ia técnica de valor presente?
Consiste en reducir todas las diferencias futuras entre altemativas a una sola cantidad
presente equivalente. También puede realizarse calculando elvalor presente de cada
alternativa por separado antes de restar sus diferencias.

VPa=P+D (p/a,i, n)-L(p/f , I, n)
VPb=P+D (p/a,i, n)-L(p/f , I, n)

e. ¿Cuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas
diferentes por la técnica de costo capitalizado?
1. Elaborar diagramas de flujo, mostrando flujos recurrentes y no recurrentes.
2. Encontrar valor presente de cantidades no recurrentes.
3. Calcularvalor anual uniforme de las cantidades recurrentes.
4. Determinar costo de capitalización CC=CAUE/|
5. Encontrar VPtotal=VP+CC

2. Una compañía desea hacer una inversión en equipo de manejo de materiales.
Se estima que el nuevo equipo tiene un valor en el mercado de $100,000 y
representará para la compañía un ahorro en mano de obra y desperdicios de
materiales del orden $40,000.00 anuales. Gonsidere que la vida estimada para
el nuevo equipo es de 10 años al final de los cuales se espera una
recuperación de $20,000. Por último, asuma que esta empresa ha fijado su
tasa mínima requerida de rcndimiento de 25o/o. ¿Cuál seÉ el costo total de
esta inversión con el método delValor Prcsente?

Datos: P=100000. l=40000/anual, n= 10 años, L=20000, i=25o/o.
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t00000

vP=P+D( p/a,i, n )-L(p/f, I, n ) J(p/f , I, n)
VP= 1 00000 -200oo (p I f ,25, 1 0)-4 0000 (p I a,25 j Q )VP= 44967 .4

R/ El costo total de la inversión es negativo, esto nos d¡ce que el proyecto se
cancela ef mismo, dejando aun 44967.4 de ganancias.

9. Una máquina cuesta $20,000 con una vida de 10 años y un costo anual de
operación de $10,000. Una máquina alternativa tiene un costo inicial de 15o/o
menos y un costo anual de operación de $11,000. Su vida económica es la
misma. La tasa mínima requerida de rendimientos es del 8%. Haciendo una
comparación de valor presente. ¿Cuáles la máquina que conviene?

Datos:
Maquina A Maquina B

P 20000 1 7000
D 10000 1 1000
n* 10 10
i=8o/o

20000 17ooo

T eT o

t tffi
01 10 01

VP=P+D(pla,i, n)-L(p/f , I, n) J( p/f , I, n )
VPa=20000+1 0000(p/a,8,1 0) )VPa= 871 00.80
VPb=17000+1 1000(p/a,8,1 0) )VPb= 90810.88

R/ Conviene más comprar Ia maquina A, puesto que tiene menos costos, a
comparación de comprar la maquina B.

10
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16. Una empresa que manufactura transductores de presión amplificada trata de
decidir entrc las alternativas de máquina que se muestran a continuación.
Compárelas sobre la base de sus valores prcsentes netos, con el empleo de
una tasa de interés de 15o/o anual.

Datos:
Variable Velocidad dual

Costo inicial 250.000 224.000
Costo de operación
anual, $/año

231.000 235,000

Reparación mayor
en el año 3

26,000

Reparación mayor
en el año 4

140,000

Valor de rescate. $ 50.000 10,000
Vida. años 6 6

01 0t

VP=P+D(p/a, i,n)-L(p/f, I, n )-l(p/f,l,n)
VPvariable=25AAA0+231000(p1a,15,6)+t¿OOOO(p/f,15,4)-50000(p/f,15,6) )
VPvariable=250000+23 1 000(3.78448)+ 1 4gggg(0.571 75)-50000(0 .43233)
)VPvariable=1 1 82643.38

VP dual=224000+235000(p/a, 1 5,6)+26000(p/f , 1 5,3)- 1 0000 (p/f, 1 5,6) )
VPdual=250000+23 1 000(3.78448)+ 1 40000(0.65752)-50000(0.43233)
)VPdual=1 126125.02

R/ Conviene la vélocidad dual ya que requierc de un menor costo inicial.

23. Un ingeniero metalúrgico considera dos materiales para la construcción de
un vehículo espacial. Los costos aparecen a continuación. ¿Cuál debería
elegirse sobrc la base de la comparación del valor presente con una tasa de
interés de 15o/o anual?
Datos:
MATERIAL JX KZ
Costo inicial ($) 15,000 35.000
Costo de
mantenimiento
($/año)

9,000 7,000

Valor de
salvamento ($)

2,000 10,000

Vida laños) 3 6
i=\5o/o

I
I
I

I
I
I
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01 01

VP=P+D(p/a,i, n)-L(p/f, I,nlJ( p/f , I, n )
VPjx= 1 5000+9000(p/a, 1 5, 3)-2000(p lf , 1 5,3) ) VPjx= 1 5000+ 9000(2 .28323)-
2000(0.65752) )VPjx=1 5739.867
yp¡¿= [(P-L) (a/p,i,n) +L(i) +D-l] (p/a,i,n*)
yp¡2= [(35000- 1 0000)(alp, 1 5,6)+ 1 0000(0. 1 5)+7000](p/a, 1 5,3) )
vp¡2=[(35000-10000X0 .26424)+10000(0.15)+70001(2.28323) )VPkz=34490.47

R/ Se preferiría optar por la alternativa JX, porque tiene menores costos
iniciales.

30. Determine el costo capitalizado de un gasto de $200,000 en el ptesente,
$25,000 en los años desde el 5 al 8, y $400,000 anuales desde el año 9 en
adelante. Use una tasa de interés de 12o/o anual.

Datos: P=20000, D(5-8)=!$900, D(9-in0=400000, i=12o/o.

200000

VP no recurrentei= 200000, GC=CAUE/|, VPtotal=VP+CC
CAUE= A1 =25000(p1a,12,4)(f |p,12,4)(alp,12,ing= 1 4ttt.tt
A2 = 4 0 0 0 00 (p I a, 1 2,i nf) (f I p, 1 2,8) (a I p,1 2,inf = 1 6 1 552
CAUE= A1 +A2 )CAUE=175665.99
CC= 175665.99/0 .12 ) CC=1463883.25
VPtotal=200000+ 1 463883.25 )VPtotal=l 663883.25

R/ El costo capitalizado de este diagrama de flujo es de $1,463,883.25 con
una tasa de interés del12o/o anual y un periodo de estudio infinito.
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37. Compare los planes A y B para un proyecto propuesto de obras públicas
sobre la base del costo capitalizado de un servicio perpetuo, con una tasa de
interés del 10o/". El plan A requierc de una inversión inicial de $500,000 con
egresos de $20,000/año durante los primeros 2 0 años y de $30,000 anuales
de ahí en adelante. También rcquiere Ia erogación de $200,000 pasados 20
años de la fecha de la inversión inicial y cada 20 años de ahí en adelante. El
plan B rcquiere una inversión inicial de $800,000 seguida por una inversión
de $300,000 cada 30 años. También implican egresos anuales de operación
de $10,000.

Datos:
A B

P 500000 800000
D(1-20) 20000
D(20-in0 30000
D(1-inf l 10000
i=1Oo/o

500000 200000

01 60 eo

CC=CAUE/i, VPtota l=VP+CC
VPa= 500000
CAUE= A1 =20000(p I a,1 0,20)(al p,1 0,infl="|7 027 .12

A2=30000(p/a, 1 0,inf)(p lf ,1o,20)(alp,1 0,inf=4459.2
A3 = 2 0 00 0 0 (aJ f , 1 0,20) (f I p, I 2,4) (a I p, 1 2,inf)= J 492

CAUE= A1+M +A3) CAUE=24978.32 ) CC=24978.3210.1=249783.2 )
VP atotal=2497 83 . 2+ 500000 ) VP atotal=7 497 83.2
VPb=800000
CAUE= A1=10000

A2=300000(a/f, 1 0,30) ) CC= 1 1 82410.1 9 VPbtotal =9 18240

R/ Conviene elegir la alternativa A, ya que necesita una menor inversión.

30
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DISCUSION N" 4: VALOR PRESENTE.

\- A. Analice y contest€ las siguientes preguntas:

a. ¿En qué consiste Ia técnica de Valor Presente?

Esta técnica consiste en que cada altemativa a analizar se transforma en una sola suma
equivalente situada en tiempo cero (ó en un punto considerado como tiempo cero).

b. ¿En qué consiste latécnica de Costo Caqritalizado?

J Al igual que la técnica de valor presente las alternativas se transforman en una sola
suma equivalente situada en tiempo cero (ó en un punto considerado como tiempo
cero); con la diferencia que se analizacon tiempo de estudio infinito.

?v

c. ¿Cuál es la metodologiapwaevaluar alternativas con vidas económicas iguales por la

técnica de valor presente?

\v Se realiza el analisis de valor presente de cada altemativa y luego compaÍa,r; pero

a también se puede hacer por medio de inversión extra.

d. ¿Cuál es la metodologia para evaluar alternativas con vidas económicas diferentes
por la técnica de valor presente?

l. Definir el tiempo de estudio.

2.Para la alternativa donde el tiempo de estudio es iguala alavida económica se hace

VP de forma directa.

3.Para la altemativa donde el tiempo de estudio (te) es diferente a la vida económica
(ve) se hace CAUE (P/A, i, te).

v 4. Se compara de acuerdo alaventaja económica y se hace la toma de decisión.

e. ¿Cuál es la metodologíaparaevaluar alternativas con vidas económicas diferentes por
u 

latécnicade costo capitalizado?

\r l. Definir el tiempo de estudio infinito.

¡



2. Para la alternativa donde el tiempo de estudio (te) es igual a la vida económica
(ve) se hace VP de forma dkecta.

3. Para la alternativa donde el tiempo de estudio (te) es diferente a la vida

económica (ve) se hace CAUE (P/A, i, te).

4. Se comparan de acuerdo alaventajaeconómica y se hace latoma de decisión.

10. Pueden emplearse dos métodos para producir anclajes de expansión. El método A
cuesta $80 000 iniciales ytendria un valor de rescate de $15 000 después de 3 años,
mientras que su costo de operación sería de $30 000 por ario. El método B tendría un
costo inicial de $120 000, la operación costaria 58 000 por año, y el valor de rescate
después de sus 3 años de vida sería de $40 000. Con unatasa de interés de IZYo anual,

¿cuál método debe usarse, sobre la base del análisis de su valor presente?

Opción A

80000

VPa=p+D(P/A, l2o/o,3) -L(P/F, l2%,3) =CAe (PIA,Izyo,3')

VPa= 369OO + 30000(P/A,I2oA,3) - 150000(pl{, Izyo,3)

VPe= 514trt*.,

t\-.

I

t

(

I

\

I

A B
P 80000 12000
L 15000 40000
D 30000 8000
I r2% 12%
n J J



Opción B

1"20000

VPn: P + D (P/A, Izyo, 3) - L (PlF, l2o/o, 3\ = CAn (P/4, 1206, 3)

vPs= 1296t0 + 8000(P/A, T20/o,3) - 40000(P/F,lzYo,3)

VP"=g 110743.44

Debe de usarse el método B va que presenta una ventaja económica hoy de $30634.76
para un tiemoo de estudio de 4 años con ura tasa de 12olo.

7. Los ingenieros de una compañía proponen dos alternativas para la realización de un
proyecto que durará 20 años. El plan "4" necesita cierto tipo de maquinarias, la cual
deberá adquirirse mediante las siguientes inversiones: $70,000 inicialmente, S50,000
cinco años más tarde y $30,000 en los años diez. Los costos anuales de mantenimiento
para este plan son $2,100 para los primeros diez años y $3,400 para los 10 años
restantes. En el Plan "8" las inversiones de la maquinaria suceden en sentído opuesto
(Eje. $30,000 inicialmente, $50,000 cinco años mas tarde). Los costos anuales de
mantenimiento son los mismos. Los valores residuales se estiman en $40,000 y $35,000
respectivamente. La tasa mínima atractivaes el7o6. Determine usted cuál plan es el más
eoonómico mediante el método de valor presente.

A B
P 70000 30000
F,s 50000 50000
Frrol 30000 70000
Dro¿ol 2100 2100
Drro-zor 3440 3400
L 40000 35000

OPCION A

70000

l,*'*
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VPa: p + Fs (PlF, 7o/o,5) + F1¡(P/F, 7%, IA) + D¡6-16¡(PiA,7ya,l0)

+ D(r0-20)(P/4,7o/o,lA) (PE,7aA,l0) - L(P/F, 7Yo,2A\

VPo:76OOO + 50000(PlF, 1yo,5, + 30000(P/F, 7a/o, lA) + 2100(PlA,7yo, lA)

+ 3400(piA,7yo, r0) (PlF,1yo,10) - 40000(pE,7yo,20)

VPo= 5113173.23

VPo= p + F5 (P/F, 7yo,5) + Fr¡(PlF, 7yo, L0) + D(0-10)(P/A,7yo,l0)

+ D11e-26¡(P/A,7oA,I0') (P/F,7o/o,10) - L(PIF, 7yo,20)

VPo= 36OOO + 50000(P/F, 7'h 5) + 70000(PlF,7yo,I0) + 2100(P/Ab 7o/o,l0)

+ 3400(p/A,7o/o, ra) (PE,1yo,I0) - 35000(plF,7Yo,20)

VP¿= 119204.3

El plan mas económico es el de la alternativa A ya que presenta una ventaja economica
hoy de $603 1.07 sobre la altemativa B para un tiempo de estudio de 20 años a una tasa
delT%.
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24. En una construcción se puede utilizar dos tipos de materiales de techado. El primer
tipo de material es muy duradero, tiene una vida estimada de 20 años, y un costo inicial
de $2,000. Se esperan reparaciones al cabo de 10 años, que se calculan costaran $200.
Como una alternativa puede instalar un maferial de menos calidad que se espera que
dure 10 años, y su costo inicial es de $1,500. El constructor estima que se necesitarán
reparaciones por $150 después de 5 años. Hagase una comparación de valor presente si
el propietario puede aprovechar oportunidades de inversiónalTo6 de interés.

ALTERNATIVA 1

i) (21
P = 2000 años P:1500
n= 2A n =10 años
Frror:200 Frsr:150
i=7Yo í:7%o

v T.E. = 10 años

: ! 
ALTERNATIVA 1

2000

t 
200

lr
t l

:

VPr : CAl(PiA, 7o/o,10)

VPr : (2000 (A/P, 7oA,20\ + 200 (Pff, 7yo,I0) (A/P,7yo,20)) (P/4, 7yo,l0)

VPr = $1393.31

1500

1 1s0
t1

I l

VPr:P+F5(P/F,7Yo,5)

\/ VPr: 15OO + 150(PlF, 7Yo,5)

VPz= S1606'95

1_0
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El material oue deberia de utilizarce es el nrimero ]'a que presenta una ventaja
economica hol¡ de $213.64 sobre el Segundo material para un tiempo de studio de 10
años v una tasa de 7olo.

31. El puente de Tacoma Narrow tiene un costo de construcción de $400,000. Si dicha
estructura se pinta por un costo de $8,000 hoy y cada 5 años de ahí en aúelante, ¿cuál
sería el cosüo capitalizado conuna tasa de 8Yo de interés anual?

Costos de construcción = $400000

P =8000

F=8000;Cada5af ios

i= 8%io

CCr= costos de construcción + CC

CC = P + F(A/F, }Yo, 5r(P/A,8%, oo)

CC = 8000+ 8000(A/F, 8%,1XPIA,8%, oo)

CC=25046

ccr= 400000+ 25046

CCr8425046

El costo capitalizado del Puentp Tacoma Narrow es de $425046 a una tasa del 8%.
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38. Un distrito municipal grafide en infraestructura analiza dos conductos de gran
tamaño; el primero involucra la construcción de un ducto de acero que cuesta $225
millones, el cual cada 40 años necesitaría se le reemplazaran algunas partes, 1o que

costaría $ 50 millones. Se espera que el bombeo y otras operaciones tengan un costo de
S10 millones por año. Una alternativa es construir un canal de flujo por gravedad que
cuesta $350 millones más costos de operación y mantenimiento de $ 500,000 por año, si
es de esperar que ambos conductos duren para siempre. ¿Cual debe construirse con una
tasa de interés de 12% anual?

(1) (21
P = 225 millones P = 350 millones
D = 10 millones anuales D = 500000 anuales
l l=oo n:m

i= ILYy í :  IL%ó
F .oA^ añ ̂ñn.:50 millones

Alternativa (1)

22500000 r.0000000

50000000 smo0000

CCr: p + F(A/F, l2oQ,40) (pl{,lzyo, oo) + D(P/4, Izyo, @)

ccr:22tr00000+ 50000000(A/F, r2yo,40) (P/A, r2Yo, a) + 10000000(P/4, 12o6, x:)

CCt= 93O**75000

Alternativa (2)

3s0000000



I

ccz:P+D(P/4, lZYo,,*)

cc2: 350000000 + 500ooo(PlA, 12oA,,n)

ccz: $354166666.1

Debe de construirse el conducto (1) )'a que presenta una ventaja economica hoy de
$354166666.7 para un tiempo de estudio infinito a una tasa de 12%.



DISCUSTóN No 4

A. Analice y conteste las siguientes preguntas:
a. ¿f,n qué consiste la técnica de Valor Presente?
Consiste en que los gastos o ingresos futuros se transforman en dólares equivalentes de
ahora. Es decir, todos los flujos futuros de efectivo asociados con una alternativa se
convierten en dólares presentes.

b. ¿En qué consiste la técnic¡ de Costo Capitalizado?
Se refiere al valor presente de un proyecto cuya vida útil se supone durara para siempre.

c. ¿Cuál es la metodología para evalu¡r nlternativas con vidas económicas iguales por
la técnica de valor presente?
1. Realizar el diagrama de flujo de efectivo para ambas altemativas.
2. Evalua¡ el valor presente de cada alternativa mediante la siguiente fórmula:

Vp: P+ D(P/A,i, n)-L(P/F,i,n)-I(P/A,i,n)

d. ¿Cuát es la metodotogla para evaluar alternativas con vidas económicas diferentes
por la técnica de valor presente?
1. Realizar el diagrama de flujo de efectivo para ambas altemativas.
2. Comparar las alternativas utilizando un periodo de estudio de longitud n aflos, que no
necesariamente considera las vidas de las alternativas (enfoque de horizonte de planeación).

e. ¿Cuál es la metodologla para evaluar alternativ¡s con vidas económicas diferentes
por la técnica de costo capitalizado?
1. Trace un diagrama de flujo de efectivo que muestre todos los costos y/o ingresos no
recurrentes y recurrentes.
2. Encuentre el Vp de todas las cantidades no reculrentes.
3. Encuentre CAUE durante un ciclo de vida de todas las cantidades recurrentes y agregue
a esto a todas las demás cantidades uniformes que ocurren del año I al infinito, lo cual
genera un CAUE total.
4. Divida el CAUE total obtenido en el paso 3 entre la tasa de interés i para lograr el costo
capitalizado.

6g:(CAUE total)/i
5. Agregue el valor presente obtenido en el paso 2 al valor logrado en el paso 4



4. Una planta procesadora de pescado seco salado en el municipio de Tecoluca, tiene un
costo inicial de $120,000 y un valor de recuperación estimado de $20,000 al final de 25
años. El promedio de ingresos anuales es de $27,900. Las erogaciones promedio anuales
estimadas por todo, excepto impuesto sobre el terreno son de $15,000. Las erogaciones
promedio anuales estimadas para el impuesto sobre el terreno son de $2,000. Suponiendo
que los ingresos y los desembolsos anuales sean uniformes en todos los 25 años. Determine
si el proyecto conviene con una tasa de rendimiento del 25%. Utilíce el método de valor
presente.

Solucién:

1) Planteamiento del problema.

P:$120,000
D:$17,000
L:$20,000
I-$27,900
i:25o/o

2) Diagrama de Flujo.

120,000

fo,ooo

27900

3) Modelo Matemático.

Vp: P+ D (PiA,i, n)-L(PlF,i,n)-I(P/A,i,n)
Vp:[(P-L)(A/P,i,n)+L(i)+D-I] (P/A,i,n)

4) Solución del Modelo Matemático.

Vp:[( 1 20,000-20,000)(AlP,i,n)+20,000(0.25)+ 1 7,000] (P I A,i,n)127,99(P/A,i,n)
Vp=[( I 20,000-20,000)(0.25095)+20,000(0.25)+ 1 7,000](3.98489)S27,99(3 .98489)
187,668.3921 | l,l7 8.43

5) Respuesta.

Los costos son mayores que los ingresos debido a esto el proyecto no es recomendable
con pérdidas de $76,489.96

25

17,000



11. Un ingeniero químico piensa diseñar dos estilos de tuberías para transportar
destilado de una refinería a un tanque de depósitos. El primer estilo es un pequeño
oleoducto que costará $1.7 millones y tendrá un costo de operación de $15,000 anuales.
El segundo es un oleoducto de mayor dirámetro con una inversión de $2.1 milloneso
pero su costo de operación será apenas de $10,000 anuales. ¿Qué estilo de tubos
resultan ruás económicas a una tasa de interés del 1206, sobre la base de un analisis del
valor presente?. Suponga que el valor de salvamento representa el l0% del costo inicial
para cada tamaño de oleoducto, al final del período del proyecto de diez años.

Solución:

1) Planteamiento del problema..

Modelo A Modelo B

P $l,70,ooo $2,100,000
L $170.000 $210,000

A $15.000 $10,000
n 10 años l0 años

I r2% 12%

2) Diagrama de Flujo.

Plan A

Plan B

10

10

1,700,000 15,000"i"' 
f "o'ooo

0l

2,100,000 10,000''i"' 
f "o'ooo

3) Modelo Matemático.

Vp: P* D (P/A,i, n)-L(Pff,i,n)-I(PlA,i,n)

4) Solución del Modelo Matemático.

10,000



Vpu= I 700000+1 5000(P / A,l2,l0)-1 70000(P/F,12 ]A)
Vpo= I 700000+ I 5 000 (5 .65022)-1 70000(0. 3 2197)
Vp"=$1,730018.40

Vpu= 2 I 00000+1 000(PlA, 1 2, I 0)-2 I 0000(PlF, I 2, I 0)
Vps: 2 1 00000+ t 000(5 .6 s022)-2 1 0000(0 .32197)
Vpu=$2,088,888.5

5) Respuesta

Et plan A es mucho mas económico que el plan B con un ahorro de $358,870.1 para
una vida económica de l0 años con una tasa de interés del l2%.



18. Se esüin considerando dos sistemas altemativos de abastecimiento de agua para una
pequeña comunidad. El sistema A requiere una inversión inicial de $60,000 con reposición
de ciertos elementos al final de los l0 años a un costo esperado de $ 15,000. Los costos
anuales de operación y mantenimiento senán de $1?,000 el primer a¡1o y se espera que
aumenten en $500 cada año siguiente. El sistema B requiere de una inversión inicial de
$75,000 y se espera que dure 20 años completos sin reposiciones de importancia. Los
egresos anuales se esperan que sean $10,000 el primer año y que aumentes $350 cada año
siguiente. Ninguno de los dos sistemas tendrá valor residual al final del período; usando
una vida oconómica de 20 años para ambas alternativas, Compare los valores presentes
usando una tasa de interés del 10%.

Solución:

1) Planteamiento del problema.

2) Diagrama de Flujo.

'l*
Sistema A

Sistema B

0

75,000

01

3) Modelo Matemático.

Vp: P+ D (P/A,i, n)-L(P/F,i,n)-I(P/A,i,n)

Modelo A Modelo B

P $60"000 s75"000
A s12.000 $10,000

G $500 $3s0
F $15,000
n l0 años 20 años

t t0% t0%



vntG-L)(A/P,i,n)+L(i)+D-Il e/A,i,n)

4) Solución del Modelo Matemático.

Vpu=[8-L)(A/P,i,n]-L(i)+D-q G/A,i,n)

vPu=
(60,000xA1P,10,10)+15,000(A/F,10,10)+(12,000+500(A/G,10,1O))](P/A,10,20)
vpu:[(60,000x0. 1 6275)+1 5,000(0.0627 5)+(1 2,000+50 0(3.7 25 4))10.1 17 46)
Vpu=$209,169.49

Vp6= 75,00Or[1 0,000+350(A/G, 1 0,20)1(P/A, I 0,20)
Vpr= 75,000+[ I 0,000+3 50(6.50808I(8'5 I 3 56)
Vpu=$179,528.A253

5) Respuesta.

El sistema rentable es el B con una ventaja económica de $29,641.46 con una vida
económica de 20 años y una tasa de interés del l0%.



25. El dueño de un automóvil quiere decidir entre compra¡ cuatro llantas radiales o
reencauchar las cuatro llantas usadas. Las 4 llant¿s radiales costarían $350 cada una y
durarían 42,000km. Las llantas usadas se pueden reencauchar por $150 c/u, pero durarían
sólo 24,000km. Ya que este es un carro de segunda, probablemente registraría sólo 6,000
km/año. Si se compran las llantas radiales el kilometraje de gasolina aumentaría en un 10olo.
Si se supone que el gasto de gasolina es de $9.4/galón y el auto consume un galón cada
40km. Qué clase de llantas se debe seleccionar si la tasa de interés es de 20o/o? Utilice el
método de valor presente y suponga que el valor de rescate de cada llanta es despreciable.

Solución:

1) Planteamiento del problema.

Llantas radiales
$350 c/u*4 llantas=$1400
Dura 42,000 Km
g.4dolareVgalon* I 0olo= I 0. 34
10.34* 150:$1552

2) Diagrama de Flujo.

1,400

Llantas usadas
$150 c/u*4llant¿s=600
Duran 24,000 Km
$9.4/galon*150= $1410

Alternativa A

Alternativa B

155 1

1410

01

3) Modelo Matemático.

Vp= P+ D (P/A,i, n)-L(PlF,i,n)-I(P/A,i,n)

4) Solución del Modelo Matemático.

Vpu= 1400+1 55 1(P/A,20,10)
Vpu: 1 400 +l 5 5 | (4.29247)

Ypr$7,902.52



Vpu= 600+141 O(P/A,12,1 0)
Vp6= $SS+ 1410(4.29247)
Vp6=$6,5113827

5) Respuesta

Se debe seleccionar las llantas usadas porque da una ventaja económica de
$1,391.13827 sobre las llanüas radiales para uns vida económica de l0 años y una
tasa de interés de20%.



32. ¿Cuál es el costo capitalizado de gastos por $4,000,000 ahor4 $20,000 en los meses 1
al 10,
$100,000 en los meses del 11 al34 y $50,000, en los meses 35 al infinito, si la tasa de
interés es de
lTYa por año compuesto mensualmente?

Solución:

l) Planteamiento del problema.

P:$4,000,000 ip:in/f.C.:l2Voll2=1o/o mensuales
Dr.ro=$20,000/mes
Drr-:¿:$100,000/mes
D¡s-*=$50,000/mes
l=1206 comp/mensuales

2) Diagrama de Flujo.

3) Modelo Matemático.

CAUE=AI+A2+A3
CAI=Al (P/A,1, 1 0)(A/P, 1o)
CA2=A2(P I A,1,24)(P lF, l, 1 0)(A/P, 1,m)
CA3:A3 (P/A, 1,oo)(P/F, 1,34)(A/P, 1,oo)

4) Solución del Modelo Matemático.

CA 1=20,000(9.47 t 30)(0.0 1 )
CA2=1 00,000(21.24339)0.90529)(0.0 1 )
CA3=5 0,000( I /0.0 I X0 .7 1297)(0.0r)
GAUE= 1, g g 4,3+ 1 9,23 | .4+45,649.5
CAUE:$56,774.2
CC=$56,774.210.01
CC=$5,677,420

5) Respuesta.

El costo capitalizado prira dicho proyecto es de $5,677,420



39. Compare las alternativas siguientes sobre la base de su costo capitalizadoo con una tasa
de 10% de interés anual.

Solución:

1) Planteamiento del problema.

Base en oetróleo Base inoreánica
Costo inicial, $ (P) 250.000 I10.000
Costo de operación
anual, $/año (A)

130,000 65,000

Ingresos anuales,
$/año fl)

400,000 270,400

Valor de rescate (L) 50.000 20,000
Vida (años) (n) 6 4

2) Diagrama de Flujo.

Base en petróleo
250,000 13o,o0o 

I

i f so,ooo
u

400.000

Base inorgánica

270-000

3) Modelo Matemático.

VP- P+ D (P/A,i, n)-L(P/F,i,n)-I(P/A,i,n)
VP=CA(A/P/,i,n)
VP: [(P-L)(A/P, i,n)+L(i)+D-I] (P/A,i,n)

4) Solución del Modelo Matemático.

Vpp:(250,000-50,000xA1P,10,6)+50,000(0.1)+130,000-400,0001(P/A,10,4)
VPp:[(250,000-50,00qQ.22961)+50,000(0. 1 )+ 1 30,000-400,0001(3. I 6987)

t 10,000 65,000
+
i fzo,ooo

o



VPP:5-6'O'448'8

VPi:1 1 0,000+65,000 (P/A, I 0,4)-20,000(PlF, I 0,4)-270,000(P/A ,10,4)
VPi:1 10,000+65,000 (3. 19987)-20,000(0.68301)-270,000(3. 16987)
VPi:$-S53,483.6

5) Respuesta.

Se selecciona la alternativa de la base en Petróleo por ser la más económica en el
análisis.



GUIA #4: "VALOR PRESENTE"

A. Analice y conteste las siguientes preguntas:

a, ¿En qué consiste la técnica de Valor Presente?

Se basa en el concepto de valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna
base o punto de inicio en el tiempo, llamado presente.

b. ¿En qué consiste la técnica de Costo Capitalizado?

Técnica utilizada para la cuantificación del valor equivalente de los flujos de efectivos cuando
el periodo de estudio es infinito, usualmente usado para análisis de proyectos
gubernamentales de construcción.

c. ¿Cuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas iguales por Ia
técnica de valor presente?

Se calcula el valor presente de ambas alternativas por separado y aquella que genere el mayor
ingreso o, en caso que no se presenten ingresos, se elegiría aquella que tenga el costo menor.

d. ¿Cuál es la metodología para evaluar alternativas con üdas económicas diferentes por la
técnica de valor presente?



Se toma como base la alternativa con el periodo más pequeño, se evalúa su costo anual
respectivo, luego con la alternativa de periodo mayor se evalúa su valor presente para su
periodo original, luego se obtiene el costo anual para su periodo original y para finalizar se
obtiene el valor presente de ese costo anual para el periodo de menor duración.

e. ¿Cuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas diferentes por la
técnica de costo capitalizado?

Se obtiene el CAUE para cada una de las alternativas en estudio, para las cuales tienen un
tiempo de estudio infinito, posteriormente este CAUE es dividido entre la tasa de interés,
obteniendo asi el costo capitalizado de cada alternativa,

5. Un inversionista puede hacer cuatro pagos de $20,000 al final de año a partir del primer
año, que se espera generen ingresos de $15,000 al final del año 5 donde se incrementarán
anualmente en $2,500. Si el inversionista puede pagar una tasa de retorno de 10o/o en otras
inversiones a 10 años, ¿Es atractiva esta alternativa? Evalúela con el método de Valor
Presente.

Depósitos=$20,000/4 años Ingresos=$15,000 con G=$2,500 i=LAa/o n=10 años

VP= P + D (P / A, io/o, n) - l(P / A, io/o,n) -L(P I F, io/a, n)

VP= 20,000(Pf A,Ljo/o,A)- (15,000+ 2,500(A/G,fia/0,5))(F /A,1070,5)(P /F,Llo/o,70)

VP= 20,000 {3.16987} - (1 5,000 +2,500(1.8 1 0 1 3J) [6. 1 05 1 0) [0.385 54J

63,397 .4-45,957 .9= !7,439.5 VP= $1 7.439.5

R/ El valor presente del proyecto es de 517,439.5la cual no es una alternativa atractiva
dado que se incurre en perdidas, por lo que debería rechazarse para un periodo de
estudio de 10 años y una tasa de interés de l0o/o

L2.En un trabajo de construcción que se espera que dure 2 años, se propone como alternativa
para el manejo de materiales un transportador cuyo costo es de $10,000; con gastos anuales
de operación de $7,000. El analista calcula que el valor de recuperación, al cabo de los dos

D=20,000



años será de $4,000. Como alternativa al contratista se encuentra en condiciones de
subcontratar todo el trabajo de manejo de materiales por $1,500 mensuales. Hágase una
comparación de valor actual, si la tasa mínima requerida de rendimiento es del B%0.

L9. Polymer Molding Inc. Considera dos procesos para fabricar tubos de desagüe para aguas
pluviales. El plan A implica el moldeo por inyección convencional que requerirá la
construcción de un molde de acero cuyo costo será de $2 millones. Se espera que el costo de
de inspección, mantenimiento y limpieza de los moldes sea de $5000 anuales con un valor de
salvamento sea del 10%o del costo inicial, El plan B implica el uso de un proceso innovador
conocido como metal compuesto sometido a un estudio técnico virtual, el costo inicial
relacionado con la instalación es de $22,000, pero en consecuencia de la novedad del proceso,
se espera que los costos de personal y defectuosos aumenten por ello se esperan costos de
$45000 para los primeros 6 años y luego disminuyan a $10000 anuales de ahí en adelante, no
hay valor de salvamento. ¿Qué proceso debería elegir la compañía sobre la base de un análisis
de valor presente durante 15 años, a una tasa de interés del 180/o?

Plan A:

P= $2.0M Costos= $5,000/anuales L=l0o/o*$2.0M i=18% n=15 años

P=2,000,000

i
I
I

L=20,000

I
t
I

D=5,000



VP= P+ D [P/A, io/o, n) - I(P / A, io/o,n) -L(P / F, io/o, n)

VP= 2,0 00,00 0+ 5,000 (P f A,LB,/o,LSJ - (2,00 0,000*0. 1 BXP/F,LBo/o,lS)

VP= 2,0 00,00 0+ 5,000 ( 5.L4423) - 3 60,00 0 (0.0 BS 1 OZJ

VP=$1,994* 106

Plan B:

P=22,0AA I=45,000 G=-10,000

P=$22,000 Costos= $45,000/primeros 6 años con G=-$10,000/anuales L-0 i=1gyo n=15
años

VP= P+ D (P / A, la/0, n) - I(P / A, i%,n) -L(P / F, ia/0, n)

VP= 22,000+ [(45,000(P f A,LBo/o,S) +

[4 5, 0 0 0 - 1 0, 0 0 0 [Al c,t9o/o,1. 0)) lF I A,l\o/a,l 0) (P / F,IBo/o,7 5))

YP= 22,0aa+ {(45,000*3.13523)+ (45,000-[1,a0a*3.7976)(22.s6sr)(0.08s102))

VP = 22,00 0 + [1 4 1,0 85 + 83,!0 6.7)=24 6,192 VP = 5246.192

R/ Se elige el Plan B debido a que es el que genera los menores costos, para un periodo
de 15 años y una tasa de interés del1.So/o



26. Se desea comparar dos alternativas de diseño para un puente. El primero de una

estructura de madera, tiene un costo inicial de $20,000 y un valor de desecho despreciable al

final de 10 años. Los costos anuales de mantenimiento y diversos se estiman de $1,000/año'

El segundo diseño utiliza una estructura de acero y tiene un costo inicial de $40,000 y un valor

de desecho despreciable al final de sus 50 años de vida. Los costos de mantenimiento y varios

se estiman en $500/año. El servicio se requiere para un mínimo de 50 años, con una tasa de

rendimiento del200/0. En base a una evaluación de valor presente, ¿Cuál es la alternativa que

conviene?
Puente l-

P= $20,000 L=0 Costos= $1,000/año n=10 i=20o/o

P=20,000 D=1,000

VP-1= P+ D[P/A, io/o,n)-l(P/A, i%,n) -L(P/F, io/o,n)

VP-1= 2 0,000+ L,000tP / A,20o/o,10)

VP-1= 20,000+ 1,000(4.79247)= 24,792.U VP-1= $24,792'5

Puente 2

P= $40,000 L=0 Costos= $500/año n=50 i=20o/o

P=40,000 D=500

10



VP= P+ D[P/A, i%, n)- l(P/A, i%,n) -L[P/F, io/o,n)

VP= 40,000+ 500 [P/A, 2Ao/o,50)

VP= 40,000+ 500[4.999 45)= 42,499.,

CA= 42,499.7 (A / P,200/0,5 0)

CA= 42,499.7 (0.200A4= 8,500. 79

VP -2= 8,5 0 0. 79 [P / A,2Ao/o,70)

VP -2= 8,500. 79(4 .L9247)= 3 5,639.3 VP-2= $35,639.3

R/ Se elige el puente 1 debido a que tiene los costos menores, para una vida de 10 años
y una tasa de interés del?Oo/o.

33. Una presa cuyo costo de construcción es $100,000, tendrá un desembolso anual de
$15,000 por concepto de mantenimiento y operación. Otro diseño cuesta $150,000 con
$10,000 anuales de desembolso por mantenimiento y operación. Ambas instalaciones se
consideran como permanentes. La tasa mínima de rendimiento requerida es del 5%0. Haciendo
una comparación de costo capitalizado , ¿Cuál es la alternativa que conviene y por qué?

Presa 1

P= $100,000 Costos= $15,000 i=So/o n=oo

P=100,000 D=15,000

CAUE= 100,000 (A/P,So/o,e) + 1,000=

CAUE= 100,000(0.05)+ 15,000= 20,000

CC=CAUE/i
CC= 20,000/0.05=400,000

Presa 2
P= $150,000 Costos= $10,000 i=5o/o



P=150,000 D=10,000

CAUE= 150,000 (A/P,S%o,m) + 1 0,000
CAUE= 150,000[0.05) + 10,000= 17,500
CC=CAUE/i
CC=77,500 /0.05= 350,000

R/ Se eliie la alternativa dos a causa que genera los menores costos de ambas para una
vida infinita y una tasa de retorno de 5o/o

40. Las siguientes alternativas están siendo consideradas para un servicio gubernamental,
sobre la base del costo capitalizado. usando una tasa de interés del L0%

Estructura X Estructura Y
Inversión inicial, $ 26,O00 50,000
Egresos anuales, $/año 4,800 2,600
Valor de rescate 4,000 5,000
Vida (años) 15 30

Estructura X
P= $26,000 t= $4,800/año ¡=$4,000 n=15 años i=LAo/o

P=26,000 D=4,800 L=4,000

I
r l|  |  lJ

VP= 2 6, 00 0 -4,00 0 (P/F,!0a/o,75) + 4,80 0 (P / A,10a/o,15)
VP= 2 6,00 0-4,00 0 (0,2 3 9 3 9J + 4,800t7 .6060 BJ = 6 1,5 5 1.6
CA= 6 1,5 5 1 .6 (A/ P,10o/o,I5)

15



CA= 61,5,51.6 (0.13147)= 8,092.19
VP= - 1,507.53 (P/A,l0%,infinitoJ
YP= 8,092.79 (0.10)= 8A9.22

Estructura Y
P= $50,000 I= $2,600/año L=$5,000 n=30 años i=!Do/o

P= 50,000 D=2,600 L= 5,000

t tr1
0t

VP=,5 0, 0 0 0 - 5, 0 0 0 (P/ F,l 0o/o,3 0) + 2,6A A (P / A,1 0o/o,3 0)
VP= 50,00 0- 5,0 00 (0.05 73 1) + 2,600(9.4269 l)='/ 4,223.4
CA= 7 4,223.4 (A/ P,l0o/o,30)
CA=7 4,223.4 (0. 1 0608)= 7,87 3.62
VP = 7,87 3.62 (P / A,L0o/o,infinitoJ
VP= 7,87 3.62 (0.t0)= 7 87.36
R// Se elige la estructura Y debido a que es la que genera menores costos para una vida
inñnitaycon unatasa de cambio del107o

30



Parte A analice y constantes las siguientes preguntas

a) éEn qué consiste la técnica de Valor Presente?
El método delvalor presente de evaluación de alternativas consiste en que los
gastos o los ingresos futuros se transforman en dólares equivalentes de ahora. Es
decir, todos los flujos futuros de efectivo asociado con una alternativa se
convierten en dólares presentes. En esta forma, es muy fácil, ver la ventaja
económica de una alternativa sobre otra.

bl iEn qué consiste la técnica de Costo Capitalízado?
El costo capitalizado (CC) se refiere al valor presente de un proyecto cuya vida úti l
se supone durará para siempre. Algunos proyectos de obras públicas tales como
diques, sistemas de irrigación se encuentran en esta categoría. Además, las
dotaciones permanentes de universidades o de organizaciones de caridad se
evalúan uti l izando métodos de costo capitalizado

c) éCuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas iguales
por la técnica de valor presente?

La comparación de alternativas con vidas iguales mediante el método delvalor
presente es directa. Si se uti l izan ambas alternativas con capacidades idénticas
para el mismo periodo de tiempo, estas reciben el nombre de alternativas de
servicio igual.

d) éCuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas
diferentes por la técnica de valor presente?

Dos alternativas: Cuando sólo puede escogerse una alternativa (las alternativas son
mutuamente excluyentes), se calcula el VP de cada alternativa y debe seleccionar
aquella con elvalor presente que sea mayor en términos numéricos, es decir,
menos negat¡vo o más positivo, indicando un VP de costos más bajos o VP más alto
de un flujo de efectivo neto de entradas y desembolsos.

e) éCuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas
diferentes por la técnica de costo capitalizado?

o Trazar un diagrama de flujo de efectivo que muestre todos los costos y/o

ingresos no recurrentes (una vezly por lo menos dos ciclos de todos los
costos y entradas recurrentes (periódicas).

o Encontrar el valor presente de todas las cantidades no recurrentes.



(-_, '

t.-

L

t_

\_. o Encontrar el valor anual uniforme equlvalente (VA) durante un ciclo de vida

,_ de todas las cantidades recurrentes y agregar esto a todas las demás

cantidades uniformes que ocurren en los años l- hasta el infinito, lo cual
'- 

Eenera un valor anual uniforme equivalente total (VA).

o Dividir el VA obtenido entre la tasa de interés "i" para lograr el costo

caPitalizado.

o Para obtener el vP totalse suman ambos VP encontrados.

t

5. Un inversionista puede hacer cuatro pagos de $20,000 al f inal de año a part¡r del

primer año, que se espera Seneren ingresos de $L5,00O alfinal del año 5 donde se

incrementarán anualmente en $2,500. Si el inversionista puede pagar una tasa de retorno

de 10% en otras inversiones a 10 años, iEs atractiva esta alternativa? Evalúela con el

método de Valor Presente.

vP¡= PA+ DA(I , t ,n)-  t^G,t ,")

vp¿ =20000 * 
[rsooo + 2s00 (f , ro,s)] (f , ro,s)

VPa = 10618.67

Por lo tanto elcosto es negativo, significa una ganacia y la opción es rentable



' .

!2. En un trabajo de construcción que se espera que dure 2 años, se propone como

alternativa para el manejo de materiales un transportador cuyo costo es de 51-0,000; con

gastos anuales de operación de $7,000. El analista calcula que elvalor de recuperación, al

cabo de los dos años será de $4,000. Como alternativa al contratista se encuentra en

condiciones de subcontratar todo el trabajo de manejo de materiales por 51,500
mensuales. Hágase una comparación de valor actual, si la tasa mínima requerida de

rendimiento es delS%.

P¡ = 10000 Pe = 0

L D¿:7000 Da :  Lí /mensuales

Lr:  OOO Ls :A

n -- 2 aftas

L = 8o/o
t - '

r1
vPAl>vPB' t -

IP\ /P\

_ 
VP¿: P¿ * O, le,r ,n)-  Lo\F, i , r )

:  
vpa - 10000 + 7000 (I , t , r)-  4000 ( l , r , r) :  1e,05346

lPt tP\
VPp -  PB + DB (¿,t ,n)-  t r \F, t , " )

- tPr¡P\
vPa = 0 + 18000{r¡,  t ,  

")  
-  0(F, t ,  n) = 320gg.ee

R// Los costos de la alternativa A son menores que los de la alternativa B



26. Se desea comparar dos alternativas de diseño para un puente. El primero de una

estructura de madera, tiene un costo inicial de $20,000 y un valor de desecho despreciable

al f inal de 10 años. Los costos anuales de mantenimiento y diversos se estiman de

$t,OOO/año. El segundo diseño utiliza una estructura de acero y tiene un costo inicial de

$40,000 y un valor de desecho despreciable al f inal de sus 50 años de vida. Los costos de

mantenimiento y varios se estiman en $500/año. El servicio se requiere para un mínimo de

50 años, con una tasa de rendimientodelTA%. En base a una evaluación de valor presente.

iCuáles la alternativa que conviene?

Alternativa A (puente de madera)

cA¿ - (Po * D (*,t,n) + LA(i) + DA

v Ps = PP * 
" 

(I' ' 'n) - U (l' i '")

cAe - 2 x (2oooo> (f, ,ro:.o) * rooo

cAa - 9000.6

cA^ 9000.6
VP¿ - 

1=: 0.n 
:  45003.00

Alternativa B (puente de acero)

v PB - 4oooo + soo (f , zo,so)
\á/

VPp = 1"994.25

Por lo tanto es preferible construir un puente de madera cara 10 años que un puente de

acero cada 50 años.



v

??. Una presa cuyo costo de construcción es SL00,000, tendrá un desembolso anualdeU

(15,000 por concepto de mantenimiento y operación. Otro diseño cuesta $150,000 cony¡.

(10,000 anuales de desembolso por mantenimiento y operación. Ambas ¡nstalaciones se
7¡ '

consideran como permanentes. La tasa mínima de rendimiento requerida es del 5%.

Haciendo una comparación de costo capitalizado, éCuáles la alternativa que conviene y

\, Por qué?

\, Alternativa A

lP\ lP\
VP¿= PA+ DAI; ' i 'n l -  Lel ; ' i 'n l

\,fl / \r /

tP\
\ /  VP6 = 100000 + 15000l; , i ,nl

\á/

\- VPa = 400000

, - Alternativa B

lP\/P\v VPs -  PB + DB\Á,r ,n)-  La\-r , i ,n)

v rrD -r .nnnnr l f \n 
lP \

v PB = 150000 + 10000l ; , t ,n l
v\4/

\7 VPs = 350000

Por lo tanto, la opción mas económica es la B, con un V Ps = 350000

v

\-.

l¡



.- 40. Las siguientes alternativas están siendo consideradas para un servicio gubernamental.

! Sobre la base del costo capitalizado. Usando una tasa de interés del L}o/o

Estructura X Estructura Y

Inversión inicial, S 26,000 50,000

Egresos Anuales, $laño 4,800 2,600
v Valor de rescate 4,000 5,000

Vida (años) L5 30

X

v P* = 26000
!. Lx = 4000

Dx = 4800
lP\

VP* =.26000 + 40oo (r2,t,n) : 25a+2.++

tP \ /A \

: 
cAU Ex - 4800 l¿,t, ")lq,r,n) 

= 36s0.ez

v cc* ='cAYEr = 'u=t'o;" - 36509'18
¿ 0.10

! vP* - 25042.44 + 36509.18 - 6t55t.62

Y

'- PY = Soooo

! LY = 4000

v 
Dy =26A0

IP\
V Py = 50000 - 26001;,¿'nl  :  49713'+5

\lt /

tP t tA \  - -
CAIIE" = 2600|,-; ' i 'n l l ; '  í 'nl - 2450'99

" \á / \ r  /

cAU 8", 2450.99

_ 
CCy = --- = -¡16- = 24549.96

v vPy = 497L3.45 + 24509.96 = 74223.4L

: 
R// Conviene la elección del proyecto X, porque el costo es menor

:

:
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Guía No 5



DlscustoN # 5

,,TIR,,

1. Una persona ganó una d¡sputa legal a una empresa, por ello recibirá $3,000
mensuales durante 35 meses. Esta persona necesita una cantidad relativamente grande de
dinero para una inversión y ha ofrecido a la empresa la oportunidad de pagar el dinero en
una cantidad global de $75,000 ahora. Si la empresa acepta la oferta y paga 575,000 ahora,

équé tasa de retorno mensual se obtiene en el arreglo que se ofrece?

Paso 1:

A=3,000/mensUá¡
n=35 meses
P=75,000
TIR=?

Paso 3:

P(A/P,i,n)-A>0

(A/P,i,nl=l,lP

Buscar en tablas

75,000 Paso 2:

Paso 1:

P=10,000

i=4,8óó

n=5 años

n=5 años

D1=2,ÓÓ0

D2=20O

TMAR=10%

Paso 4:

75,000(A/P, ¡,35 )-3,000>0

(A/P,¡, 35 )=3,000/75,000=0.04

por interpolacion: i= ZYo

Paso 5:

La tasa interna de Retorno para ser utilizada es el2% mensual

6. Se tiene la oportunidad de hacer una inversión de 510,000 en un proyecto

comptetamente depreciable, que producirá ingresos anuales uniformes de $4,800 durante 5

años, De estos ingresos se tendrán que pagar S2r000 al año por Goneeptos de Gostos de

operación y mantenimiento, además $2ü) anuales por impuestos de propiedad y seguros.

La compañía está dlspuesta a aceptar cualquier proyecto que redltué una tasa de 10% o más

sobre la inversión. Muestre por medio delmétodo de la tasa de rendimiento, s¡está es o no

una inversión conveniente?



Paso 2:

Paso 3:

P(A/P,i,n)+D1+D2-120

Pass 4:

10,000

4,800

TMAR=10%

Tasa de interes Costo Anual

OYo
laprox=6Yo

7%
I0o/o

600

151.11

-38

Calculo de iaprox=

I a prox=(60011 A,0OOl= $/s

Calculo de ireal:

lnterpolando:

/ 167.11 \
ireal = 7 + 

b8 + 16L11 )3 
= 9.42oh

Paso 5:

Debido a que la tasa interna de Rendimiento es menor que la TMAR el proyecto No es viable.



11. El Propietar¡o de una estación de carga y pesado de camiones en el puerto, firmó un

contrato para alquilar dichas instalaciones durante 15 años en 58,000 por año, según el

contrato, las básculas y otros equipos serán reconstruidos por el propietario al final del

octavo año con un costo de $150,ü10. al éQué tasa de retorno recibirá el propietario por el

arrendamiento de la estación con elcontrato de reparación delequipo?; bf Después de

negociar el arrendamiento anterior, se consideró que las reparaciones al equipo deben

realizarse antes del oetavs añe, y se llegé al aeuerdo que el propietario pagaría hasta

$9O,OOO por reparaciones en el año 4 en vez de las reparaciones en el año 8. éQué tasa de

retorno reciblrá el propietario?

Paso 1:

l=8,000

Pa=150,000

N=15 Años

15 años

Paso 3:

Pa(A/F,i,n)-l)0

(AlF,l ,nl>l lP

Paso 4

15o,ooo(A/F, t,8)-8,000>o

(A/F, l,$) =$,Q00/150,000=0.05333

Por tablas i= 20YsY 25Yo

f nterpofandoi=2?56%

Paso 5:

La tasa interna de rendimiento para el proyecto evaluado es de 23.55Yo, esta es la tasa que

recibira el propietario.

16. Se supone la compra de una máquina que será utilizada para propósitos de renta. Su
costo inicial es de $20,000. Para el primer año de propiedad se estiman ingresos de 55,400,
considerando la disminución de los ingresos por concepto de renta se cree que esta cifra
disminuirá $gO0 cada año. Se est¡ma que la máquina será tirada después de 15 años, con un
valor de recuperación de $2,00(1. Los egresos estimados para impuestos son de $2,1fit el
primer eño, y disminuirán $1S0 cada año de ahí en adelante. éCuál es la tasa de

rend¡rniente?

150,000



Paso 1:
P=20,000
L=2,000

Paso 2:

l= 5,400
D=2,100

G=-300
G'=-150

CA Alternat oa rn¿n6¡* CA¿¡¡sflLd.tlúa. mayor

n=15 años
TIR=?

)(i^oyo, - i*"ror)

20,O00

Paso 3:

(P-L)(A/P,i,n)+Li+Dll => (P-L)(A/p,i,n)+Li+[D-G(A/G,i,n)] <(l-(A/G,i,n)

. CA¿=go1,
raproxT

CAAltut"nattva menot'
Interpslaeion: ireal= L^"no, * (

Paso 4:

5,400

Tasa de interes Costo Anual

o%
laprox=5.3%

6%
11%

1050

4?7.823
-192.38



Calculo de iaprox:

fanrox=(J919-) 1100 = 5.3o/o,P > L =) taprox l irea|.

Interpolacion i real

ireal=6*(ffi

Paso 5:

) r r r -  6)=Lo.r3ola

La TIR para un periodo de 15 años para la maquina sera de 10.13.

2l-.La empresa Constructores. S.A de C.V se encuentra cotizando el precio de un camión
nuevo de 8 toneladas en las agencias A y B. la Agencia A, vende el camión con las
características requeridas por la Empresa Constructores en 40,000 y est¡ma que los costos
de mantenimiento serán de 512,000 anuales; por otra parte en la agencia B, el precio del
camión es de $gO,O00 y estima que los costos de mantenimiento serán de S 13,000 anuales.
Si se utiliza un período de estudio de 8 años, unta tasa mínima requerida del 10% y los
yqlerer de reEsate de estos cam¡anes se est¡man en un 65% de su valor or¡g¡nal
{,Qué alternativa debe seleccionar la empresa? Use el método de Tasa de Rendimiento.

Paso 1:

P
D
L
n

40,000
12,000
26,000
8 años

30,000
13,000
19,500
8 años

TMAR=10%

Paso 2:



Paso 3:

. CAi=oo/o
raprox*ff

lnterpofacion: ireal= t^rno, * (

CAn2 CAs - --+ i  *

(P-LXA/P, i, n)+Li+D>{P-L)(A/P, i, n )+Li+D

ACA=CAs-CAe

CAAlftrnatioa ¡r¡"e¡"or

C A Alturnatíoa v¿¿ns¡* AA¡¡¡ernatío a mayor
)(i*oto, - í*rnor)

Paso 4:

CAa CAs ACA

a%
5.630/o

6%
7%

13,?s0

15,814.56
16,164.58

14,312.5

15,860.92
t6,123.435

562"5

46.36
-41.55

562.5
iaprox=(é)xl 00 = 5.63Va

lnterpolacion: ireal=6 * (;ffi) (7 - 6)

lreal=6.53%

GRAFICO:

16,500

16,000

15,500

15,000

14,500

14000

13,500

-cAA

-cA B



Paso 5:

Al comparar la TMAR con la TIR encontrada nos damos cuenta que es menor 6.53%<LOYo

entonces decimos que el proyecto No es viable.

26. Polymer Holding, Inc. Estudia dos procesos para manufacturar drenes de tormentas. El

Plan A involucra el modelo por inyección convencional, El Plan I involucra el uso de un

proccso innovador que se conoce como compuestos virtuales de ingeniería en el gue se usa

un molde flotante, el cual utiliza un sistema de operación gue ajusta constantemente la

presión del agua alrededor del molde y de los productos químicos involucrados en el

proceso. Con una tasa de interés del 12% anual capitalizable mensualmente, éCuál proceso

debe seleccionar la empresa de acuerdo con el análisis del costo anual, para un período de

estudio de 3 años?

Paso 1:

P
D
L
n

2,ooo,ooo
5,000

200,000
36 meses.

25,000
4,5OOl8 mese G=1000

0
3Smeses

Paso 2:

Paso 3:

. CA¡-s01,
laProx=-;-

25,000

CAn2 CAs - --+ i  x

(P-LXA/P,i,n)+Li+D>(P-LXA/P,i,n)+Li+[D-G(A/G,i, n)

LCA=CAB-CAA



Paso 4:

Si i=0%

El Costo Anual de A= 55,0000

Elcosto anualde B= 34,416.33

Si:

.  20,583.3"
,"oro*=*tr100 -I.04o/o'  (2,000,000-25,000)

Paso 5:

Si aumentamos la tasa de interes debido a que P>L los costos anuales aumentan por eso

deducimos que la TIR para estas alternativas NO EXISTE.

31. Un equipo de refrigeración que cuesta $1,000 tiene un costo anual de operaciones de

$850 con una vidaEconómica iguala 5 años. Un segundo equipo que cuesta $ 1,500 t¡ene
un costo anual de operación de$8ül con una vida económica de 8 años, la tasa mínima
requerida es del 8% ¿qué propuesta debeaceptarse basada en la tasa de rendimiento?.

Paso 1:

P
D
n

1,000
850

5 años

1,500
800

8 años
TMAR=8%

1,500

t soo

In
OL

CAn2 CAs - --+ ú *

( P- LXA/P, i, n )+ Li+ D > ( P- LXA/P, i, n )+ Li+ [ D-G (A/G, i, n )

ACA-CAB-CAA

I años

Paso 3:



. CA¡-soy,
lalprox=-F

f nterpofacion: ireal= i*rno, * (
CÁAlternatíoa mer.or

eAAlrcrnatíoa rrnr"o¡*.CAa¡¡¿¡natloo tnoyor
)(hooyo, - i* or)

Paso 4¡

cAr cAe ACA

ao6
t2.5%
x5%
20%

1,O50

1,148,32
L,L84.35

987.5

1,134,!8
L,L9O.92

62.5

14.05
-6.54

62.5
¡¡prox1ffio66 trl 00 = tZ.So/a

fnterpofacion: ireal=lS * (;ffi) Q0 - 15) = L}.4to/o

Grafico:

800

600

400

200

0

Paso 5:
Al analizar la TIR obtenida nos damos cuentas que es mayor a la TMAR
proyecto es sumamente viable, y se debe aceptar el¡giendo I alternativa
con menores costos anuales.

esto nos dice que el
B ya que es la curva

-



36. ta maqu¡nas cuyos datos se muestran a continuación se analizan para mejorar un
proceso automático de envoltura de caramelos. Determine cuál debe seleccionarse, según
el criterio de tasa de rendimiento, con el empleo de una tasa de interés de t5% por año.

Maquina C Maquina D

P
D
L
n

40,000
10,000
12,000
3 años

65,000
12,000
25,000
6 años

40,000

Paso 2:

Paso 3:

. CA¡=so7,
raprox*-fl

f nterpofacion: ireal= í^"no, * (

Paso 4:

CAn> CAs- --+ i*

(P-LXA/P, i, n)+Li+D>(P-LXA/P,i, n)+Li+D

ACA_CAB-CA¡

CAAltutnatíoa menor

C A Altetnatíoa ¡u¿ns¡* e A.A¿¿st'lto;tiva may or'
)(i*oyo, - i*"no")

CAn CAe
o%

2.66%
6%
t0%
t3o/o

19,333.33

20,089.8
21,259.08

18,665.6

2o,134.4
21,t84.L
72,006

666.6

74.08
74.98

-t47.44

666.6
tr100 -- 2.660/ot'' "^-¡6s,ooo-4o,ooo)

lnterpolacion: ireal=10 * (ffi) frt - 10) = 11.03%o



Grafico:

I
; 60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
to%

Paso 5:

La TIR Encontra se muestra que es menor que la TMAR esto nos dice que la alternativa de
menor costosera la que esta a la derecha, la curva mas baja, significa que nuestra alternativa a
elegir es A.

-cAA I

-cAB l

t2Yo



'* DISCUSIÓN V: TASA DE RENDIMIENTO

rv 4. Un proyectotiene un cosüo inieial de $120,000 y un valor de recuperación e,stimado de $20,000

anuales estimadas por todo, exc€pto impuesto sobre la renta son de $15,000. Las erogaciones
promedio arn¡ales estimad¿s para el impuesto sobre la renta son de $5,000. Suponiendo que los

v ingresos y los desembolsos anuales sean uniformes e,n todos los 25 años. C¿lcule la tasa de
'''/ rendimiento.

P = 120.000

'v L = 20.000

N =25 arios
\,

v I = 27"000

\ -  n-r¡ = 15,000 + 5,000 = 20,000

CAmin = Ing

( 120,000 * 2Q000)(a/p ,l*,25) + 20,000(i*) '20,000 = 27 ,000v

i - '  .  i=0.

I 00,000(a/p,i*,25) + 20,000(i*) = 7,000

i- 4,000 = 7,000

\* 3,000 G
\*-

Pruéva v elror

.  i=0

\" 100,000(a/p,i*"zs) + 20,000(i*) = 7,000
v

!- 100,000/25*0=7,000

4.000 = 7.000
v'

v = 3.000 G

\-' ,**,=ffffi)(1oo) = z.so/o
v

-L



Prueba y error

._ i :3

(120,000 - 20,000)(a/p,3yo,25) + 20,000(0.03) + 20,000 = 27,000.

_ 
((100,000)(0'05743) + 20,000(0.03) :7,AaA

5,743+600=7,000

6343 = 7,000

= 657G

t=4

( I 20,000 - 20,000)(a/p,3o/o.25) + 20,000(0.03) + 20,000 = 27,004

((100,000)(0.6401) + 20,000(0,04) : 7,000

. 7,200 : 7,000

P 200

Interpolación.

A,: ir.ut _ 3

-  A:  I

B'= 657

B=657+200

A' lA=B' lB

(i,"u) - 3 )ll = (657 /(657+240)ireal = 3.77



9. Una compañía de granito estima que puede aumentar sus ventas si tuviera capacidad para cortar
más piedra. Una cortadora nueva cuest¿ $30.000 instalada en la cantera. El incremento de capacidad
produce ing¡:esos por $22.000 anuales, pero el aumento del costo anual de gperación, incluyendo
mano de obra, energía, mantenimiento y reparaciones, serán de $IalQq antlales. Se espera que la

v vida de la cortadora sea de 12 años con un valor de recuperación de $4,000 en esa fecha. ¿Cual es la

:  
P=30,000 I=22,000arutales D=L7,500anntales n=LZaños L=4,000

+ CA=IA
\ (80,000 - 4,00ü(A/,p,i*,Lz) + 4,000 (t.) + L7,aa} < 22,000

: 
26,0A0(A/p,i*,Lz) + 4,000 (t.) + 17,000 < 22,000

.  i *pr=o ¡=2333.33lzo,aaoxLooo/o
t '  26,000(Lf;  +a,ooolo)+17,500 <22,00a i=7.78o/o
!; z6,ooo(Lf 12) + tz,soo < 22,ooo
v L9,666.67 < 22,040

0 < 2333.33 G

v 
í* Pz = loo/o

26,000(A/p, ' t0o/o,tz) + 4,000(0.1) + 17,500 <22,000

21,7L8.76 < 22,00A

v i" Pa = tlo¡o

v 26,a00(A/p,L2o/o,tz) + 4,000(0.L2) + !7,500 <22,000

0 < 284.24 G

í* P3 = tlo¡o

26p00(A f p, !!o/o, tz) + 4,000 (0.1 1) + 1 7,500 < 22,000

2L,344.78 < 22,004
0 < 22.22 G

21,677.54 < 22,0A0

p 322.46

(a2.22)

{1,."t-Lzl/L : ffi

lreal= 12-0644465

1,"*= LL.94o/o
úrterpolación

A'= ir"* * 11

,r  A=12 -  11B:- IL7,44 +22,52



L por año. El departamento de contabilidad dice que la compañía tiene $250,000 en costos de

(- inversión de investigación y desarrollo que se considera como un costo inicial. ¿El arrendamiento

I

L
{

L
(

L
L
L

(

t

U

t

\- 2L,000 < 44,000 + 16,000

\-- o <3g,oooc

\- 250,000(a/p,25oa'I0) < 40,000(a/p,25Yo,|0) + 44,000 + 4,000(a/g,25yo,9)

'v

l -\

B'= 22.52

14. Un laboratorio de investigaciones químicas tiene la pateirte de una fórmula para resina' y

considera arrendarla durante 10 arlos en $40,000 durante el primer ario con incrementos de $4,000

es factible si la tasa mínima de rendimienta es deAIYo?

P = 250,000

L= 0

A = 40,000

g = 4,000

CAs IA

250,000(a/p,i*, 1 0) < 40,000(a/p,i*, l0) + 44,000 + 4,000(a/g,i*,9)

Prueba y etror

i=0

21o,ooo (*) = 44,ooo + (4,ooo(e - L)/2)

I"p,o*=ffi* 1oo = L5'6o/o

I = 20Yo

25 0,0A0 @/ p,uyo/o,l 0) < 40,000 (a/p,20Yo,I0) + 44, 0 0 0 + 4, 000 (a/g 20Yo,9)

250,000(0.23s52) < (40,000x0.23s52)+44,000 + 4,0a0(2.836/.2)

59,630 S 9,540.8+44,000+11'345.68

s 5,256.48 G

l=25Yo



250,000(0.28007) I (40,000X0.28007) +44,000 + 4,000(2.64478)

_ 70,017.5 < 11,202.8 + 44.000 + ra.4Ú.r2

- 
70,017.5 < 65,621.92

_ P 4,395.58

Interpolación

a'= ir"o¡- 20

a=)

" b=4,395.58+5,256.48

- b ' :5,256.48

-  /(¿ - 2o)\ s,2s6.48r j____________ar_/ \

\ 5 I '5,256.48+4395.58'

-  ,  i -20=2.723o/o

i  :22.72o/o

CONCLUCION:

La tasa interna de rendimiento para el proyecto es de 22 ,72o/o y la TMAR=2Uo/o;. Por tanto aun esta

en el margen que genera ganancias; sc concluye que el proyecto es rentable.
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19. Considere dos alterrativas mtltu¿rmente excluyentes, Si la tasa mínim¿ atactiva de rendimiento
(T[,IAR) es de 107o, ¿Qué alternativa debe elegirse?

1,000(a/p,i*,4) + 350 = 500(a/p,i*,4') + L65

500(a/P,i*,4) =165-350

(a/p,i*,4) = - 185/500

(alp,i*,A'¡ = - 437

Tasas factor

Irs 0.35027

bn 0.38629

(I,""r - 15y(20 - 15) = (0.37- 035027Y(038629 - 0.35027))

I¡u"¡ = 15 +( 0.54775X5)

I,"6 = 15 + 2.74o/o= 17.

Maouina x Masuina v
Costo inicial $1.000 $500
Inpresos anuales 350 165
Vida úül 4 años 4años



24. Evalué las siguientes alternativas por el metodo de tasa de rendimiento y determine que
v altemativa conviene económicamente con una tasa de 1006 y una vida de l0 años

A

i

B

5000

* i¡!,.*.**.--*.*_--*,1
I '¡/ ü \ir
u*-1*T0-

/N $.
5000 

*-""-*""-".:-j

G=500

¡
I

t¡¡
I

t
ü

Alternativa A AtTEBf'lATlVAE
lstoinieial $4o,trO $oo"ccú
rngreso enual uniforme 51¿ooo s14,0üfl

Stros Ingrescs Ss,ffi para el prirner añc, cgn un
incrementa de $500 ¿nuales

95,ooo para el pr,irner afio, c,an un
increr¡ento de S5CIO anuales

ilalor de recuperación s5,0CIo 55,ooo

TMAR =llYo n=10 años

40,000 60,000
,t
i
I
i i*-*--*--"*_l
! \¡/ \j/
-.¡._TO-J<¡+01

uf**Affi_j'

v (40,000 - 5000)(a/p,i*,10) -17,000-[500+500(a/G,i*,10)] < (60,000-5000)(a/p,i*,10) +(500Xi*)-

: 

14,000-[6000+500(a/G,i*,10)] 35,000 (a/p,i*,10) -22,000 < 55,000 (a/p,i*,10) -20,000

I* P1 =0

35,000(1/n) -22,A00 < 55,000 (l/n) -20,000
35,000(1/10') -22,0A4 < 55,000 (1110) -20,000

-18,500 I -14,000
0 < 4.000

iaprox=4000 * I00Yo =20Yo
20,000

I'P' =o
35,000x0. 19925) -22,000 < 55,000 x0.19925) -20,000

v. -15,426.15 < -9,04r.25
0 < 5984.9

I ' r r .= l /4Yo
v 35,000x0.10t38) -22,a00 < 55,000 x 0.10138) -20,000

v



I
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trata de
sobre la
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L

L
L
I

Ir

L
L
I

(

L
(_

{

t
:

(

-18451.7< -14.424.1
0 < 4027.6

Nose puede encontrar un valor para i* que iguales ambos CA por tanto no se puede resolver

mediante TCR

29.IJna smpresa que manufactura transductores de presión amplificada
alternativas de máquina que se muestran a continuación. Compárelas
rendimiento, con el empleo de una tasa de interés mínima del 15% anual

decidir entre las
base de t¿sa de

Variable Velocidad dual

lcosto inicial 25,0,000 z24,OoO

Costo de operación anual, $/año 231,ü0ü 235"000

fieparación mayor en el añn 3 26"OfX)

fieparación mayor en el año 4 140,O00
Valor de rescate, $ 50,000 10,000

Vlda, afios b 6

Variable Velocidad dual

231,000

50,000
t
I

I

¡
i
I

V
6

140,000

(250,000-50,000)(a/p,i*,6) +23 1,000+50,000(i*)+ I 40,000(a/f, 1*,4)( alp,i*,6)=

(224,A00-rc,000)(a/p,i*,6) +235,000+10,000(i*)+26,000(alf,i*,3)( a/p,i*,6)

Si i*=0
200,000( 1/6)+23 1,000+ 140,000( 1)( 1/6):

214,000(r I 6)+235,000+26,000( I x l/6)
287,666.67 =275,040

12666.67 <0

10,000250,000 224,400
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I

L

r
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(

h

(

I aprovp.666fi- = 48.72o/o
26,000

Si i* = 40%

200,000(a/p,40,6') +2?1,000+50,000(0.40)+ I 40,000(a1q40,4)( a/p,40,6)=
2 1 4,000(a/p,40,6) +235,000+ 1 0,000(0.40)+26,000(a1f,40,3) ( alp,40,6)

27 0,7 07 .96 = 342.080. I 6
-71372.20 <0

Si i+ = 50%

200,000(a/p,50,6) +23 1,000+50,000(0.50)+140,000(a/f,50,4X a1p,50,6)=
214,00A@/p,50,6) +235,000+ I 0,000(0.50)+26,000(a/t50,3) ( a/p,S0,6)

380,78 1.82 : 36L,520.28
19,26r.54 <0

40 -71372.20 50-40= 19.261.54+71372.20
IO

v so D,z6r.s4

t

I -40 0+71372.20
i*= 43.3704

rs% 40% 47.870/o 50%

Se selecciona la maquina velocidad dual ya que ofrece menor costo a una tasa de rstorno del
47 .&7 o/oba t:¡:a TMAR del | SYo
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39. Una empresa está considerando la adquisición
otra usad4 para realizar trabajos intermitentes en
comparativos se muestran a continuación:

de una máquina nueva en comparación con
un departamento de fabricación. Los datos

12,000

Nuevo Usada

25,000
I
t

l
t¡¡. ¡ .'41

(12,000 -2 5,0 0 0) )(a/p, i *,9)+25 00+25 0 0(i * )=
(8000- I 500) Xa/p,i*,6)+ 14,000+ I 500(i*)

I*p1=0
2500(0)+95 00( l/9)+25 00=6500( 1/6)+4000+ I 500(0)

0 < 1527.78

I aprox = 1527 .78 = 38.I9To
4000

I* pz=4$Yo
95 00(0. 4203 4)+2500(0.4)+25 00 : 6,5 00(0. 4 6126)+ 400A+ I 5 00(0. 4)

7 ,493.23 = 7,598,19
+104.96 < 0

8,000
+
i +ooo
¡+- .A
! i ¡*--B*f.--*r

1500
I
i\t

I

Nueua Usada
Costo inicial, instalada 517,ffi& *8,úW
Vida estimada I añqs 6años
Ualor de resc*te $l,5oo $tr,Sm
Desen'lbolsss anuales S1,sflü s4,ffi



L.

i

I

t_

I

{

l -

{

l* pz =50o4

9500(0.5 1 3 35)+2500(0.5)+2500 : 6,500(0.548 12)+4000+ I 500(0. 5)
8626.83 = 8312,78

-314.05 < 0

I*A
40 -1A4.96 50 - 40 = 314.05 - C104.96)

x 0 x-40 0-(-104.96)
50 314.05 i*: 42.5AYo

I

, Usada 5083.33

Nueva 3555.56
1

Se selecciona la maquina nueva ya que requiere menores costos con una TMAR del30Yo



.AJ4. Se estii considerando la compra de dos m.áquinas. Si la TMAR es del 107o, ¿Qué mráquina debe

I

-'-

]

200

0t

comprarse?
hÁafluir* Y F¡lácuina X

Costo inicial *2rc $zo0
lneress anral urúfcnne $gs $na
Vabr de rem¡peración $so 51sfi
Vida útil 6affo$ 12años

MaquinaY MaquinaX

70050

: rsot l
j  i f  _ ?5-"-- f ' t

L2

f i
t_t
i + rzo +ü
0l

CE = Ca" ---> il.

(200-5O)(a/p,i*,6)+50(i*)-95=(700-l 50)(a/p,i*, 12)+150(I*)- 120

I*P1=O
l 50( r/n)+50(0)-95=550( 1/n)+ I 50(0)- r 20

I 50( 1/6)-95=550(1/9)-120
-70 = -74.17

4.r7 <0

I aprox = 4.I7 * I00Yo = 0.834o/o
500

l* p2= lo/o
I 50(a/p, 1,6)+50(0.0 1 )-95 = 550(dp, 1, I 2)+ 1 50(0.0 I )- I 20

-68.62 = 49.63
1.01 < 0

I* Pz= l 'SYo
15O(a/p, 1.5,6)+50(0.015)-95 = 550(a/p, 1.5, l2)+150(0.015)-120

-67.92= -67 i3
- 0.594 < 0



= -0.594 - 1.01
x- I  0-  1.0r
X = l .3 l
I*  =I .3TYa

I.3I%

Para una TMAR de l}Yo se determina que se elige la alternativa "y" Ya que produce mayores
ingresos
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GUIA NO 5: TASA DE RENDIMIENTO.

Problema 3.

En la Finca el Espino, un pequeño edificio fue construido por $1,200,000. l,os ingresos
por la renta se espera que sean de $ 302,000 al año; los impuestos, los costos de
mantenimiento y reparación se espera que sean por un total de $ 86,000 anuales. El
propietario pretende conservar la propiedad durante l0 años. Si en ese momento la
propiedad se vende en $ 750,000. ¿Qué tasa de retorno obtendra sobre la inversión?

P = 1,200,000

I = 302,000/anuales

D = 86,000/anuales

n = 10 a¡ios

L = 750,000

Modelo Matemático

C:I

(1,200,000 - 750,000xA1P, i,, 10) + 750,000(i,) + 86,000 = 302,000

450,000(A/P, i,, l0) + 750,000(i.) + 86,000 = 302,000

1,?On.OOA
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l

* Evaluando para i = 0

_ tñl j-;_l
.fr -,7'

450,000(A/P, w0\ + 750,00fií) + 86,000 = 302,000
450,000/10 +'86,000: "302,00a

131,000:302,000
0 = 17'1,000 ---> Ganancia.

* Calculando L-o"

i"p,o" = (A/P) * I00Yo=(171,00A1I,200,0000) * l00yo= l4.25olo

* Evaluando para i = 15%

450,000(A/P , sffi+
288162.5 = 302f00

I o.1ss2s I
75Tpw(U-l 5) + 86,000 = 302,000

= 13,837.5 ---> Ganancia.

* Evaluando p*ai= 20Yo

-v450,000(A/?,20w0) + 7
343,334 = 302,ff00
Perdida ----> 4I,334 = 0

| 0.238s2 |
5h,uuu(CI-uuf+ 86,000 = 3o2,ooo

I Ganancia Perdida
0 171.000 0

$% 13.837.5 0
l 0 0

20% 0 41"334
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I

{
I

t_

[l-,.,ñ_l

I "*'= I .1¡.*
I  - ! "

! -=_
t

i, I I7 1,000 = (20 - i,)l 41,334

41,334( i,) :3.420,000 - 17 1,000(i')

212,33 4{r,) = 2,420,000

i , :  16. I lYo

La tasa de Retorno sobre la inversión es 16.1 l7o para un tiemp-o de estudio de l0 a.ños.
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C=I

(80,000 - 10,000xA/P, i,, 10) + 10,000(if) + r,400 = 17,000

í= 0oA
nl ttlo I;41- ' - - t f , l - l

(80,000 - 10,000xA/P'{ tq + I 0,000(9tr+1,400 = 17,000
. / /

8,400: 17,000

0 - 8.600 ----> Ganancia.

iup,.o": (A/P) * 10006: (86,000/80,0000) * I00oA= I0.75%

P > L entonces i, > iap'.o"

* Evaluando parai= IIYo

Problema 8.

Se estima que un proyecto requiere una inversión inicial de $ 80,000 en activos fijos, los

cuales tendrán una vida económica de l0 años y un valor de rescate de S 10,000 al final

de ese tiempo. Se estiman ahorros brutos anuales de $ 17,000 y gastos de $ 1,400 al
año. Donde i = l\Yo Determine la conveniencia de hacer la inversión usando: a) El
método de la t¿sa de rendimiento; b) El método del costo anual; c) El método del valor
presente. Erylique la diferencia en los resultados obtenidos através de estos métodos.

P: 80,000

n = 10 años

L = 10,000

I =17,000

D = 1,400

i :  l0o/o

a) TASA DE RENDIMIENTO

I t""* I

L l "ñ"il
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*Evaluando parai= L3oA

,z | 0.1842s I
7 0,000(NPla%, I ol 

"-ro-poutd. 
I 3 ) + 1,400 = I 7, 000

15,600.3 = 17,000
0 = I,399.7 --> Ganancia.

*Evaluando parai: LSoA

70,000(Np)%30)l*1ffiJ.15) + 1,400 = 17,000
16.847.5 = 17.000
0 = 152.5 ---> Ganancia.

| 0.238s2 I
0)@.20)+1,400=17,000

70,000(A/P, Ilyo,I0) + 10,000(0.11) + 1,400 = 17,000
14,368 = 17,000
0 :2.614 ----> Ganancia.

*Evaluando parui: lZYo

I o.vega I
7 0p00(NPIM I 0rfTlfJooo
14-988.6 j17.000

O = Z,On.q---> Garranciu.

.12)+1,400:17,000

*Evaluando parai=2004

to,ooolavpffi
20.096.4 = 17.000
Perdidas ----> 3,094.4= 0

t G P
0 8.600 0
t5 152.5 0
I 0 0
20 0 3.096.4



lü -  ] t ,

( i .  - 15)/152 .5 = (20 - i ,)13,096.4

3096.4(i,) * 46,446 =3,050 - 152.5(i')

3,248.9(i,): 49,496

i, = 15.23oA

Si TIR > TAR ---> Rentable

15.23 > 10 ---> ok.

La inversión es rentable para tas4i me,nores gue i5.237o por tanto es cottveniente

reahzar la inversión con una tasa del l0olo.
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b) COSTO ANUAL

mñt
7l l

CA : (80,000 - 10,000XA/P, fffo,'10) + 10,000(0.10) + 1,400 - 17,000
CA = - 3,20'1.5 ----> Ganancás.

C) VALORPRESENTE

VP = CA(P/A, l0%, 10)
VP = - 3,207 .5(P / A, Ly6.+fif
VP = - 19,708.71

l,a inversión es rentable para una tasa del I}Yo ya que para un tiempo de estudio
de l0 años genera utilidades anuales de $ 3,027.5

La inversión es rentable para una tasa del 10% ya que genera utilidades del
19.708.71 hoy para un tiempo de estudio de l0 años.

Problema 13.
Un equipo nuevo para manejo de materiales para una planta farmacéutica cuesta

$ 20,000 y se espera ahorrar $ 7,500 en el primer año, y que disminuyan $ 500
por año debido a los costos de las reparaciones, hasta que el equipo sea obsoleto
al final de 8 años de servicio. Evalué la adquisición contra una tasa mínima
atractiva de rendimiento es de 20o/o?

P = 20,000
h =7,500

G=-500
n:8 años
TI\[{R:20%
L:0

TMAR = 2$?t
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* Evaluando para i = 257o

20"000(A/P. 25o/¡'8y ! 7.1--*lA lG- 25Yrl^ 8J
9.008 = 6.306.38
0 = 298.38 ----> Ganancia

C:I

20,000(A/P. i,, 8) :7.500 - -500(A/G, i., 8)

Evaluando para i: 0

_t-ñl
1 o: g g o (lj;_9-.*¡4 f5uii{-Arc, r :.r.)"t,
2,500:5;750
0 : 3,250 ----> Ganancias

Calculando ino'o'

iop,o" = (3,25U2A,A00) * 100% = 16.25%;o

P>Lentoncesir>ia*ox

* Evaluando parai:20u4

.5 l-r-r;;l --,1 ''t"t I
20.00()( A/P. 20'/e. 81' t 7.L"-----J (N G - 20"%, I )" 

-

s.2t2 2: e .z-| í^ú
0 : 999.99 ----> Canancia

Perdidas ---> 446.20:0
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30-¡,

It/+E.2ü

¡"  - !s

(L * 25') 1298 = (30 - i')1 446.20

446.20(i') - 11,154.88 = 8,951.4 -298.38(i')

774.58(1r\ = 20,106.28

i, = 27o/o

Si TIR >= TMAR ----> Rentable

27o/o> 20Yo *-> Rentable

Es conveniente adquirir la maquina.

I G P
0 3"250 0
20 999.99 0
25 298.38 0
L 0 0
30 0 446.20
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OPCION B

Problema 18.

Una compañía manufacturera necesita 1,000 ffi' de espacio de oficina durante 10 años.
L a compañíaestáconsiderando la compra de un terreno por $ 40,000 y la instalación de

una estructura de metal temporal sobre ésta a un cosúo de $ 70 por metro cuadrado. Al

final del periodo de uso de l0 años, la compañía espera poder vender la tierra y el

edifico por $ 30,000. En forma akemúiv4la compañía puede arrenda¡ eqpacio de

bodega por $ 12 el metro cuadrado pagadero a principios de cada año. ¿Determine por

medio del método de latasa de rendimiento cual altemativaes la que mas conviene?

OPCION A

P=40,000+70(1000)

L = 30,000

n= 10

D = l2(1000/Anuales --> pagados al
inicio de año

n= 10
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a.

,o,oym rrÁW rz,ooo(ñ,W *a,W,par,F
8,000 = 12,000

Ganancia A/B <--- - 4,000 = 0

i"pno, = (4,000/98,000) * 100% = 4.08Yo

,oFla*l ,- nf*f A;,r"*1ol*'
s 0,00g(llt, ewJal + 3 0, 00 0( 0. 06 ) : t 2,96 ó (@,4 tWtt?uq-
0,10)

12,669.6 = 12,720.19

Ganancia A/B <--- - 50.59 = 0

* Hvaluandoparai=7Yo

L3,490.4 = 12,840.22

650.2 = 0

CAa =CAs

(110,000-30,000XA1P,i,, 10) + 30,000(i) = 12,000(A/?, i,,10) = 12,000(PlA, i',9X4/P,
i,,10)

+ Evaluando parai= o

* Evaluandoparai= 6Yo

1 CAe CAn A,q-s

0 8-000 12000 -4.000
6% 12.669.6 12-728.2 -50.6
7% 13.490.4 12.840.2 650.2
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7Y,'----> 650.2

(7 - 6)l(i, - 6) : (650.2 + 50.6y0 + 50.6

U(1,,  -  6) :  13.85

i'= 6.A7Yo

Pa¡a tasas menores que 6.077o la alternativa A e$ la que conviene. pero para tasas
mal¡ores o iguales que 6.070¿ conviene la altemativa B.

Problema 23.

A un gerente de una empresa se ls han presentado dos altemativas para autofiratlr;ar w
proceso de ensamble. La propuesta A comprende un costo inicial de $ 15,000 y un costo
anual de operación de $ 2,000 durante lso próximos 4 arlos. De ahí en adelante se espera
que el costo de operapión sea de $ 2,700 anuales y que el equipo tenga una vidade 20
años sin un valor de salvamento. [,a propuesta B requiere una inversión inicial de $
28,000 con un costo anual de operación de $ 1,200; este equipo durara 20 años y tiene
un valor de salvamento de $ 2,000. Si la tasa mínima aÍraptiva de retomo de la
compañía es del 10%, ¿qué propues&a debe aceptarse basada en la tasa de rendimiento?

PROPUESTA A

P = 15,000

Do¿ = 2,000

D+ao=2,'100

n=20
TMAR - 10?6
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t---l [e] [I ,fuü
I l, 5 0 0 + 2,000 (p 

1b"DT\ 
+ TIdo{v t a,,orffiWF:f, 

Wv, 
o, 
}gY=

"l '/^1 - f;l(26.oooXA/P An@yyffiU-

3,310 = 2.500

: - 810 ----> Ganancia

PROPUESTA B

P = 28,000

D: 1,200

n:20 afios

L: 2,000

Á_

iup,o, = (810/13.000) * 100%

iu*n*:6.ZYo

[* - l

¿

| ,,,o., I
TI
t l__ra["@

CA,,,: CAg

u,500 + 2,000(P/A, i,, 4) + 2,700(PlA, i,, l6xP/F, i,, 4)l(A/P, i,,20) = (28,000 *

2,000x4/P, i,,20) +2000(i,) + 1,200

Evaluandoparai=0

Evaluando para i: 77o

F"**l[-^;l F*-*l
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I r, 5 0 0 + 2,0 00(p tpJry"li + ,.:,-r,(p t A, 7 "!4/f6')(p tF, 7 
Wl 

( A/p. 7 "/yNT =

l-tir*, 1
(26,000XA/P ;9',ffi0. 07) + 1,200

3,891.97 =3,794.14

= - 97.83 ---> Ganancias BIA

Evaluandoparai=8olo

frr'r"l f 'j".-f [o''ñl E-l
[ 1,5 00 + z,ooo{v tpsv,, gTl JÑP t Al,ñ, I 6)(P/F, so/y*fr(AtP, 8w :

f-.-,-*l
(26,000XA/P,.M",ffi0.08) + 1,200

r'

3,99L55: 4,008.1

= 16.55 --> PerdidaBlA

K8 - 7) I (i, - 7)1: [(16.55 - (- e7.83)) / (0 - C e7.83))]

(ly (i, - 7) = l L7

i, = 7 .86Yo

Paratasas menores al7.860lo la altemativa rentable es la B oero paratasas ma]¡ores a
7.860lo es rentable la alternativa A: entonces para una tasa del 107o y n = 20 años debe
aceptarse la alternativa A.

I CA¡ CAn An-¡

0 3,310 2.500 -8 l0
7% 3.891 3.794.14 -97.83
8% 3-99r.55 4.008.I 16.55
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Problema 28.

Se estan considerando dos sistemas altemativos de abastecimiento de agua para una
pequeña comunidad. El sistema A requiere una inversión inicial de $ 60,000 con
reposición de ciertos elernentos al final de los 10 años a un costo esperado de $ 15,000.
Los costos anuales de operación y mantenimiento serán de $ 12,000 el primer año y se
espora que aumenten en $ 500 cada a"ño siguiente. El sistema B requiere de una
inversión inicial de $ 75,000 y se espera que dure 20 años completos sin reposiciones de
importarrcia. Los egresos anuales se esperan que sean $ 10,000 el primer año y que
aumenten $ 350 cada ano siguiente. Ninguno de los dos sistemas tendrá valor residual al
final del periodo; usando una vida económica de 20 años para ambas alternativas
mediante el método de tasa de rendimiento usando unatasa mínima del 10%.

OPCION A

P:60,000

Fro = 15,000

n: 20 arios

D = 12,000 -->

G=500

TMAR = I0oA

OPCION B

P: 75,000

n:20 años

D = 10,000 -->

G:350

TMAR = I0o/o

TI\¡1AF¡ = 109'{

Ttul&R = l ü16
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6o,ooo(A/P, úol * ts,ooo(
/

f a^1 [-t,-')tl
75,000(NPlñ, 2@0 + 350(A/G,0,2/Ü

,/ ,/
20,500 = I7,075

= - 3"425 --> GananciaB/A

iupro"= (3,425115,000) * 100%

Evaluando i=25%o

60,000(NP/ÑA,20) + rs,}}}(PlYo,lOxA/P, ,sp,W, + 12,000 +

t;*;l5oo(NYy;ry*

a;.n *a trñ]
7 s,000(NPr4.5"h;zv¡+-¡sh00 + 3 5 0(A/ G, 2Sñ, f

,/ ,/
29,465.9 =34,287.4

:82I.5 --> Perdida B/A

60,000(A/P, t,20) +

75,000(NP,lr,2A) +

CAe = CAs

15,000(PiF, i'., loxA/P, i,,20) +

[0,000 +350(NG,i,,20)

12,000 + 500(A/G, i,,20) =

Evaluando i = 0

I  ' l  @ f{r-}, i l
p¡yÑrcn, oF 12,ooo + Soo(AlG, a, 2V

CAo CAs Ao -o

0 20.500 17.075 -3.425
?< 29"465.9 30.287.4 821.5



i - *  0 ----> -3.425 
* i

i  i - " .
i  l - -  r . - - - - )U i  i¡1"--

i zs ---> szr.s i
i-- --i

(25 - O)l(t- - 0) = [821.5 - (-3,42s)]l [0 * (-3,425X
251i, = 1.24
i, = 2A.29/o

Para tasas menores que 20.2%o la altemativa favorable es B por lo tanto para una tasa
del 107o y n: 20 años la alterativa favorable es B.



DISCUSION NO 5

4. Un proyecto tiene un costo inícíaf de 5120,000 y un valor de recuperacíón estimado de 920,000
al final de 25 años. El promedio de ingresos anuales es de $27,9o0. Las erogaciones promedio
anuales dstimadas por todo, elqepto impüesto sobre la renta son ¿e $fS,Om. Las erogaciones
promedio anuales estimadas paiá el ¡mpuesto,sobre la renta son de S5,0Oo. Suponiendo que los
ingresos y los desembolsos anuales sean uniformes en todos los 25 años. Calcule la tasa de
rendimiento

Solución

Paso # 1 Variables del problema.

P : $ 1.2ú,$ü$
I = $ 2O000
n : ?5 cños
I : $ 27,90$
O : S 15,00ü+ S 5,S00 : $ 20,000
i* :?

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

L20,WO

Paso # 3 Modelo Matemático.

cÁ E{ 
^f

cA :  {p -  ü(A/e, io, fr}  *  L * i& * D

I : f i27,9frA

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

CA<I

cA: {\2fr,0CI0 - 20,00ü} {Af p ,i*,zs} + zff,oüs * is * vú,úüB

É* :$eh

- _ /1\
{12C,S00 - 20,000) 

trrJ * 20,000 * 0 * 20,000 < ?7,90fr

t*

(

I

¡

( 20,000
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24"8{}8 < 3?,*üB

^$ 
- cál t

ráp*"*: -F-

^ft7gfrfr 
- 24.000)i i  Xtü0=3.25ryA'c¡ttffi - 

uo,otlrJ

P > L :. tlo,-tr rr**.

ú= 4s/w

{rz0,goo - a0,000X0.effiftL} + a0,00Í},¡ f}.o4+ a0,s00 szz,gw

ZT,ZB1 "( 2T,9üfl Se cumple

tí= 5'v"

(m0,au0 - ?0,0fl0Xf!.BZfI9s) + eo,Ílflo,r 0.$S + z0,sflfl < zrpw

28,f!95 < 27,*Eú No se Cumple

Interpolación:

699 4yú
0 l* 

-tg5.€# 
- 

S-Jr

*Lgí |Vs 
&-É11 ü'-4

ü* : {" 7:8 9ú

Paso # 5 Respuesta.

El proyecto es factible a una tasa de rendimiento del4.78 96,y para una vida de 25 años.

i* CA I afl - cÁ)
a% 24,offi 27,9N 3,900

4% 27.207 27,90O 599
5 o/o 28,095 27,9@ -195
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9. Una compañía de granito estima que puede aumentar sus ventas si tuviera capacidad para
cortar más piedra. Una cortadora nueva cuesta 530,000 instalada en la cantera. El incremento de
capacidad produce ingresos por $22,ON anuales pero el aumento del costo anual de operacíón,
incluyendo mano de obra, energía, mantenimiento y reparaciones, serán de S17,5O0 anuales. Se
espera que la vida de la cortadora sea de 12 años con un valor de recuperación de S4,0O0 en esa
fecha. ¿Cuáles la tasa de rendimiento sobre la inversión?

Solución
Paso # 1 Variables del problema.

P : $ 30,$Sfl
i: f 4,${X}
n -- t2ñss
I =t22,fr8tr
D =8L7, lW
i* --l

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

17,500

Paso # 3 Modelo Matemático,

CAg T

\-

cá = (F -¿)[Á6,i*,ú*r, ¡, i** D
l: $22,flfl0

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

cA<t

cd : {30,f}BB - 4,f}0$}{#p ,í*,tz} + 4,üF0 * i* * 17,5$o

i * :  $Vo

_ / t \
(9CI,000 - 400fü [rJ * 4,(x]0,r 0 + tr,sw < zz,úffi

!9,666.67 <22,úúft

\-

U

\-
t-

U
U

U
t-

L
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(
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t
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)¿1

^$ 
-  tAl=

Eápr.* = -:-

A (22,000 - t9,666,67j.iá"w"*:ffi x 100 = 7.78%

p>¿ .".  üf¿r?iLpof}o

tí:8+¡"

{3q,80$ - 4,t}08X0.13u?01 + 4,000 ¡, f}.08 + 1T,s00 s zz,t}00

?1,27fi,2 < ?2,ü80 Se cumple

i í=9o1o

{3o,o0o -4,oDf}Xaxg96sJ + 4,f}oo,r 0,t}9 + ir,50f} s ?eoCIo

2fu490,S < ee000 Se cumple

üi=lx9'6

(eo,cm -,*,000X0Js4o3J + 4,800 * f}.tr1 * L?,ilúB <-z?,,&ae

2l^p4A.7E < Zz,frfifr Se cumple

i&: LZV,

{gc,son -4,$ss}{0.x6fi4} * 4,$00 x ü.f"? + r¿s00 s ?e"00f}

22,177 "M < 32,fi0| No se Cumple

ú* CA I afr - rf]
ooA L9,6ffi,67 22,O@ 2,333.33

8% 21.270.2 22,OW 729.8
goA 2L,490.9 22,0W 509.1

tL% 2L,944.78 22,0ú 55.22
t2% 22.L77.44 22,OOO -t77.44



\,

t

X{

L4' Un laboratorio de investigaciones químicas tiene la patente de una fórmula para resína, y
considera arrendarla durante 10 años en 5¿o,oOO durante el primer año con incrementos de
54000 por año. El departamento de contabilidad dice que la compañía tiene S25o,ooo en costos
de inversión de investigación y desarrollo que se considera como un costo inicial. éEl
arrendamiento es factible si la tasa mínima de rendimiento es de 20 %?

Solución
Paso # 1 Variables del problema.

P : $ 25ü,0fl{}
6 = S4,flflB
n:10d,ag
t : f 48,0*B
TNAil :2D %
t* =?

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

250,000

Paso # 3 Modelo Matemático.

CAU T

pd*i. p,ü*,nJ = [¡ + c{d/c, r.,n}]

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

cA<l

ír : f lYc

, !

as*,oeo [,?p, fl vb !fr] : l+s,sse + +, {Af *,a %, Ls}l

zsE,Büú{*} =/*o,*w * r,tryI
31S*ü < 58,eOS



:v

I

xfL

Interpolación:

sff*.i. 11, V*
-L77,44_SW.L LC*ll

-LV7,4q LZ 8¡b s-se$'l ¿"*11

i* : nl,V*ofs

Paso # 5 Respuesta.

Ef proyecto es factible a una tasa de rendimiento del 1L.74o/o, y para una vida de 12 años.
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xT.

a{¡-cá}
láprn* = -}-

a [5S.000 - 2s.000]
íáer"* = 

ZS0S00-X 100 = 13.3 %

P>¿ r i&rf¿t>tf ' lp,*

¡É=15%

z5tl,oü0{0"1 6?.75} : [4q,0$r] + 4, t3.7254ül

.40,68?,5 < 5.4,9S144 Se Cumple

i$=2BoÁ

e50,000{0.23s54 : [4$,üCI0 + 4, {3.0738É)J

5F,63S <5.?,295,44 No se Cumple

Interpolación:

l+,2t4.34 15 %
fl ir -7,lffJ4.96-L4frt4,W 3fI-15
v

-7,1&4.56 71y&fs s-L4"nL+M í.-Ls

ü* = l t .3O

Paso # 5 Respuesta.

El arrendamiento no es factible para una TMAR igual a 2o % y una vida de LO años, cuando se
evalúa con la tasa de rendimiento del 18.3O %. . _

i* CA AIT _ CAI
ooA 25.000 59,0@ 33,000

t5% 40,687.5 54,901'94 14,2L4.34
20o/o 59,630 52,295.44 -7,334.56



19. Considere dos alternativas mutuamente excluyentes, Si la tasa mínima atractiva de
rendimiento (TMAR) es de LAYo, éQué alternativa debe elegirse?

Máquina X Máquina Y
Costo lnicial 51,000 s soo
lngresos anuales s 3s0 $ 16s
Vida út i l 4 años 4 años

Solución
Paso # 1 Variables del problema.

F* = 51{iüü
Fr. = $ 5oo
I r :  S 35*
lr, = $ L65

n* = 4 aiias
*-,¡ = 4 afias

f¡l,f,{.R: 10 %,

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

Mx

My

1,000 350
+r rt*¿

01 4

500 465
+t rI t r

OL

Paso # 3 Modelo Matemát ico.

fÁ*- fs"

F*(+p, ¡""rx*) - I*: &f t'p,i,,nrj - !,

Paso # 4Solucián del Modefo Matemático.

Método Directo



1üsú{ryF, t,',4} -3Sü : s**{Áf r,t",+} - le=

{rso* -sss}{álF ,i*,4}:35* -169.

{5oo}{Afp,r*"4} :1s5
¡ ie 

'  
185

\n lp, l r ,4S = 
50S

ffi, n *, +J = ü'37

lnterpolación:

É.350¡7 L5 Yo,
0137 i* 

0.1&679-fl,31Ú¡V _ ss-15

G.3g62g Z$gs 
G.'37-AJ5AZ7 i ' -15

ú*:17.74?o

Paso # 5 Respuesta.

La maquina mas económica para una TMAR del  1O% evaluada con una TlR77.74Yoesla maquina
"Y" por presentar costos menores con un lA o/o de la tasa de rendimiento.



24. Evalué las siguientes alternativas por el método de tasa de rendimiento y determine que
alternativa conviene económícamente con una tasa de LAo/o y una vida de t0 años.

Alternativa A ALTERNATIVA B
costo inicial $4o,ooo s60,0oo
Ingreso anual uníforme sL7,ooo s1-4000
Otros Ingresos 55,000 para ef primer año,

con un incremento de S5OO
anuales

55,000 para el primer año,
con un incremento de 5500

anuales
Valor de recuneración s5,oo0 ss,000

Solución
Paso # 1 Variables del problema.

Pa = $ 4fl,0s*
Ps : S 60'080
f¿r : S x7'oos
f¡l : $ 14'0$s
I¿z: fi9,fiÚÚ
lS? : S 6,00S

4s:$Sng
6a¡ : $ 5CI0
L¿ : $ $008
ie : S 5i000
n=LBñss
TMA,R: lAoh

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

40,000 17,000



Paso # 3 Modelo Matemático.

CA*: {¿ln

{po - ¿o}{{¡i, i *nft } + r,,{ H i. - for - [¡*, - corqÁy'n, ;',n3]
: {Fs - t r}{Al p,t",n} + LE N. É.- lff. - [¡r, - au"¡ff n, t",n3f

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

Método Directo

{+O,nCO - 5,*00}{{/b,i",1ü} + 5,S0CI N ¡t - 17,ü0* - [S,OOO - S*ü{s/;, i*,10J]=
{oc,o,oo - s,000}iá/p, i',,10} + 5,000 x i* - 14,000 - [6ooo - sag{!/a,j.,1üJ]

{gs,noo - ss,flúCI} {H lp ,i",1ü} : 22,g6ü - ?ü,0üü

{Alr,r*, lCI} :  P.1

Interpolación:

el ra¡r¡bia es muysrnci&le L I +a/$
a"!  i .

s.1s1_L0 t / SVw

Paso # 5 Respuesta.

Ef cambio es demasiado sensible para notar el cambio y se podría considerar que la TIR sea del%%
o del 1/5 % no importa cual se elija el cambio es insignificante.
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29. Una empresa que manufactura transductores de presión amplificada trata de decidir entre las
alternativas de máquina que se muestran a continuación. Compárelas sobre la base de tasa de
rendimiento, con el empleo de una tasa de interés mínima delL5% anual.

Variable Velocidad dual
Costo ¡nicial 250,000 224,AOO
Costo de operación anual, S/año 23L,000 23s.000
Reparación mayor en el año 3 26,OOO
Reparación mayor en el año 4 L40,000
Valor de rescate, S 50,000 10,000
Vida, años 5 6

Solución
Paso # 1 Variables def problema.

Pt: fi f50,00ü
Fe = S 2?4"0CI0
0r : $ 14CI,000
0¿: $ 26,000
4, : $ 50,ü0CI
L¿: fiLfr,frü*
Dr : S 231',000
tr¡ : $ 235,üso
n: 6 ñ.as

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo,

250,000
Variable:

J so,ooo

I ro,ooo

224,AOO
Velocidad dual:

23L,OOO

L4,OW

235,000

26,000

Paso # 3 Modelo Matemático.



l r -

{Á1*. ¡¿u

lp, - z*jff p,t",ftj+¿l x i' + frL + er{Pf r,t*,ú{a/p,eu,r4 :
{p, - ¡ul{Álp, i",*} * f,1 x Í* * Fs + €"{Fy'.r, ü .,útaip,t.,n}

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

{ago,ogg -50,s0$}{41F,¡",4 +5f},f}f}0 :Xit +?3r"ü0f} +x4-,ees/.:Pll,t*,+}{Af p,i*,4 :
{z¿+,geg - ffi,ssü){álp,i*,6} * g0,0s0 li i.* + zito00 + z6,0os{P/F,i*,{{df", i*,e}

i " :$Yo

{zso,ooo - s0,000){;) + 50,$}ox 0 + 2a1,000 + 14,000(ü {*} 
:

{az+,0s0 - 10,r}00J if}* soooa x o *rns,ofrfr +ztfiw(r){*}

?gT,666 r 275,800

!2,666'67 > g

a {cr*, - cer)iipoo,=ftFf

L2.666.67
iáe"o, : 

W 
x 1fi) = 48,72 olt

P>¿ t- i fuo¡FúÉ*o*

i* :SfrVt

(25$,0e0 - s0,flr'0]fn.s4s!23 + so,oflrl x*.s + 231,É00 + t4,frwlag9?s3x0.s4atü :
{e?4,o00-r0,f}00x0.s+fil9+sr,$of}xt}.5+?3s,$f}f}*?6,0ot}fs.egeggi(o.s+güj

367,139 É4381,520.29

Paso # 5 Respuesta.

No se puede apreciar el cambío debido a que este es muy sensible.
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34. Se está considerando la compra de dos máquinas. Si la TMAR es del 1@6, éeué máquina debe
comprarse?

Máquina Y Máouina X
costo in¡c¡al $2oo SToo
Ingreso anual uniforme ses $rzo
Valor de recuperación Sso s1s0
Vida út¡l 6 años L2 años

Solución
Paso # 1 Variables del problema.

Fv:S20&
Pn -  {7Ñ
fv=f95
l*: $ t2l!
lv :  Í  50
l*: S x50
ny = 6mios
frx = LZ Ñas
TMAR:tfrYu

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

200
Maquina y:

01

?00
Maquina x:

Paso # 3 Modelo Matemático.

tL*u g¿*

{+ -tJ{i/e,E*,fr}+¿}, x i*-t*

L20

{P* - ¿,"}{d/p,i*,ft} + ¡.8 x to - t*



Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

{r" -rJ{Élp,É*,6} +¿}. x i" *tr: {F, -r.*}tÁlr,t*,14 +¿* x¿* -rr*

úu :0 s/e

/1\  _ - /1\{2,00 -s0) GJ + s0 x 0- es : i7a\- 150i trrJ *150 x 0 - 1?0
-70 g -74.L67

-4"t67 > *

. .  A { .c¡r-c¿=}
tiprox: 

Of_fr_ r;,

4.167
iJp"o, = 

T00 
x 1ü0 = ü.S333 9&

P>¿ . ."  iñ,"o¿biápr.r*

i í=Lryo

{a00 - 5sx0.172s5) + 50 x 0"0r -95: {7s0 - l"5s,xs.üss85,J + 15ü x ü.ütr - f.?ü

*6$"6175 u -69.fr325

-L.fiLs > $ Falso

tP : 1'5 Y"

{2c# - 5üJ{s.175s3) * SCI x *-s15 - ss : {7ss - 1s0i{0.ü916sJ + 15ü x 0.ü1s - 1t0

-67,93frs ¡¿ -67.3?6

*"5945 ]' S Cierto



lnterpolación:

-0.úX.5 Tele
ñ ¿* e,5945+ee13 1"5-l

ü.5?45 1.5 gs 0*ü"*15 i"-1

í" : tr.1!12 ?t

Paso # 5 Respuesta.

Para una TIR de t.Ot2o/o de valor, se elige la máquina "X" para una TMAR del 10 To,lacual resulta
ser mayor que la TlR, en donde esta máquina presenta los costos mas bajos.



áv

39. Una empresa está considerando la adquisición de una máquina nueva, en comparación con
otra usada, para realizar trabajos intermitentes en un departamento de fabricación. Los datos
comparativos se muestran a continuación:

Nueva Usada
Costo inicial, instalada $12,ooo 58,000
Vida estimada 9 años 6 años
Valor de rescate $2,500 s1,500
Desembolsos anuales $2"500 s4,0m

La tasa mínima requerida de rendimiento de la compañía es de 30%. Utilice el método de tasa de
rendimiento, para determinar la alternativa que se debe de elegir.

Solución
Paso # 1 Variables del problema.

P¡*, : $ 12'0fl$
¡n: $ 8,$CI0
ür: f 2,500'
D¿¡: $4's00
f,¡,r : f ?Étg
Í.u: it,6BÚ
tt¡¡ = 9 mlos
nu: ñffias
TMA,R:3fl Yo

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

t2,ooo 2,500
Nueva:

01

8,000
Usada:

OL

l f z,soo

4000
+
l J r,soo

] \



Paso # 3 Modelo Matemático.

tA'* u g¿o

{,p* - ¿,u}{glr. ü u,üx} + ¿n¡ x r" + B¡¡ : {F* - ¿*}(é/i. ü*,.r¡¡¡} + [# x ú * - o¿¡

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

ttz,*** - z,seütÁlp,i",g) + z,sú* x. i* + z,s}fr
: {F,#0* - t süffi{clp, d*.6} + 1,s00 x ¡," - 4,Goü

. /1 \  
i - -09'o 

- /1\i12,000 - z,s}üirJ + I,soo x 0 * 2,S00 = {8,000 - l,soCIJ [iJ + r,soo x 0 + 4,000

3,555.55:g 5.S83.33

L,527,78> ft Falso

h {cAu - cA;,,}
taproa= 

oTl_VU

1,5?7,78
üüpo"olr = -.+i0CI0- x t&0 = 83.1.9 96

P>L -" i f r rot l i 'ápro*

i$ = {S Qro

{tr 2,0sü - a,s00J{0.4?;ú3,4} + u,s00 x 0.4 + 2,500
: {8 G00 - t snCIJi#"*útzü + 1,5üü x 0"4 + 4,00ú

¿493"e8 * 7.59S.19

104.96 > * Falso

ii : 50 ofo

{x.2,000 - ?,500} {$,5133s'J + 2,5üfr x ü.5 + ?,5&8
= {4*SS - L,5ü0}{*.545t?} + 1,5S0 x 0.5 + 4,0t}s

8"6?É-825,* e313.Til

-314,*5 3 G Cierto



lnterpolación:

1ü4.96 4*VE
ft .* -31¡t*3-19+9É 5G-4&
U¿

-3g4*5 So ge B-1ü¡s"56 i"-*E

i *  :  *?. íYe

Paso # 5 Respuesta.

La afternativa que se debe seleccionar a una TMAR del 30 o/o, es la alternativa de la maquina usada,
porque presenta costos mas bajos.
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Libro de trabaio: Tercera entrega Guía 5 y Guía 6.

¡ Guía 5:

5. Se puede comprar por 5200,000 una mina de plata. Con base a la producción estimada, se
prevé un ingreso anual de 530,000 durante 15 años. Se estima que pasado ese tiempo, la misma

carecerá de valor alguno. éCuál es la tasa de rendimiento anual esperada?, si  la tasa mínima

atractiva de rendimiento fuera del2O%, ise debería comprar la mina?
Datos: P=S200,000 l=300,000TMAR=2O% anual n=l-5 años TIR= i?

2oofoo
rr liY U
o 1 - \  15 años

/A\
(P -  L) \o, t , r )*  L i :  t

Evaf uación para i=OYo: Determinando iooro*:
/A \

200,000 (f , o,rs) < 30,000 iop,o* = (m) x 100 = 8.33o/o
z1r

200,0001*l<30,000
\ IJ, /

0 < L6,666.67

íp{9o/o
IA\

200,000 |.F,9,15,1 = 30,000

200,000(0. L2406) = 30,000
24,8L2 = 30,000
0 = 5,108

ipz: I0o/o
/A \

200,000 ( ; ,10,15J = 30,000

200,000(0. 13147) = 30,000

26,294 = 30,000
0 :3,706

I CA I A
0 13,333.33 30,000 L6,666.67

9 24.8t2 30,000 5,108

10 26,294 30,000 3,706
15 34,204 30,000 -4,204

f nterpolando entre i=tl% e i=75%
15-10 -4,204-3,706
-=
r -10 0-3706

q

x-LO7L
2.73

x = 72.17
TIR=I2.L7%

i6:75o/o
tA\

200,000 f  ; ,  15,15 |  :  30,000
\r /

200,000(0. L7 1,02) : 30,000
34,204 = 30,000
0 = -4,204

"No se debería comprar la mina ya que a una TMAR=2OYI generaría mas costos que ingresos, ya
que la TIR de la alternativa es de Iz.I7yo, para un periodo de 15 años"



10. Un empresario compró una volqueta con el propósito de ofrecer un servicio de transporte de

tierra para construcción. Pagó 514,000 por el camión y lo vendió 5 años después por 53,000. Sus
gastos de operación y mántenimiento fueron 53,500 anuales. Además, le hizo mantenimiento al

motor del camión por 5900 al final del tercer año. Si su ingreso, mientras fue propietario del

camión, fue $7,000 cada año, éCuál fue su tasa de retorno?

Datos: p=$14,000 Cop=$3,500 ¡=$7,000 n=5 años TIR= é?

I r=s,ooo
I

V
años

(14,000 -  3,000) ( f , , r , " )+ 3,000¿ + 3,s00 + e00 (1,r ,")( | , r , " )= 7,000

Evafuación parai=OYo:

(14,000 - 3,000) (É,0,t)  + 3,000¿ + 3,s00 + e00 ( i ,o,t)(É,0,u) < 2,000

(14,000 - 3,000) (;) . 3,s00 + e00(1) (i) = 7,000

5,800 < 7,000
0 < 7,000

Determinando iopro* = (ffi) * 100 = Bo/o

ipt:9o/o
tA t  tP \ /A \

(14,000 - 3,000) (; ,n,u,) + 3,000(0.0e) + 3,s00 + e00 (F,r,sj  ( .F,n,u/ = 7,000

11,000(0.25709) + 270 + 3,500 + 900(0.77218)(0'257 09) = 7,000
6,776.65 = 7,000
0 = 223.35

ípz: l0o/o
tA ¡  tP \ /A - \

(14,000 -  3,000) ( t ,10,5J + 3,000(0.1) + 3,500 + e00 (F,10,5, , l \F,10,5/  = 7,000

6,880.18 = 7,000
0 = IL982

i6: l2o/o
tA r  ¡P \ /A - \

(14,000 -  3,000) 
l ; ,L2,5)+ 

3,000(0.12) + 3,500 + e00 
\F,12,5)\F,12,5)= 

7,000

7,059.22 : 7,000
0 = -59.22

lnterpofando entre 70%y 12%

t2-'10 -59.22-L79.A2=-
x-l0 0-779.82

2 : L.49
x- lO
x = 1L.34
TIR=IL34%
"La tasa de retorno que gano con el camión el empresario fue de L1.34%, con un periodo de 5

años"

I CA A
0 5880 7,OOO L,T2O
9 6,776.65 7,000 223.35
10 6,880.L8 7,OOO r19.82
t2 7,059.22 7,000 -59.22



-  L5. Una compañía considera la adquisic ión de una nueva máquina, se espera que produzca

ut i l idades de 58,000 dólares el  pr imer año, y que disminuya en 5500 por año. El equipo cuesta

- 520,000 y tendrá un valor de salvamento estimado de 53,000 después de 8 años de uso. ése debe

adquir i r  la nueva máquina si  la tasa de rendimiento es de L8%?

Datos: l=s800 c=s-soo p=$20,000 ¡=$3,000 TMAR=8% anual n=8 años

2o,ooo 8'ooo

a 
G=s00

T - L=.0*
1 I años

(20,000 - 3,000) (1,r,")+ 3,000¿ = 8,000 - s00 (t,r,")

Evaluando parai=O%o:

(20,000 - 3,000) (É,0,t) < 8,000 - s00 (*,0,u)

(2o,ooo - 3,ooo) () = B,ooo - soo (;)
2,125 < 6250
0 < 4,125

Determinando iop,o,: (ff i) x 100 = 20'620/o

íp¡25o/o:

(20,000 - 3,000) (f,,rs,r)+ 3,000(0.25) = 8,000 - s00 (!,zs,e)
5,856.80 = 6,806.37
0 = 949.47

i.pz:30o/o:

(20,000 - 3,000) (f , ao,a) + 3,000(0.3) = 8,000 - s00 (f , so,e)
6,712.64 = 6,892.20
0: I79.56

ipz:35o/o:

(20,000 - 3,000) (f , as,e) + 3,000(0.35) = 8,000 - s00 (f , ss,s)
7,593.L3 = 6,970
0 = -623

Interpolando entre 3O%y 35%

- -  35-30 _ -623-779.56

- 
r-30 0-\79.56

25
----------:= = 4'47
¡-30
x:31-12
TIR=3\.72%

CA I A
0 2,!25 6,250 4,L25
25 5,856.80 6,806.37 949.57

30 6,712.64 6,892.20 L79.56

35 7,593.L3 6,970.r3 -623

"La empresa debe adquirir la nueva máquina, ya que trabaja con una TMAR=18%, porque la tasa

que iguala fos costos con ingresos es de T|R4L.I2%, y con tasas menores a esta los ingresos son

mayores que los costos"



- 20. Dos tipos de compresores están siendo evaluados por la compañía "Y". El componente A

cuesta 520,000 y su costo de operación y mantenimiento se estima de 56,000 anuales. Por otra

_ parte, el componente B iuesta 515,000 y sus costos de operación y mantenimiento se estiman de

58,000 anuales. Si  se ut i l izan en un período de estudio de 8 años, una tasa mínima requerida del
-  

25%ylosvaloresderescatedeéstoscompresoresseest iman enLl%odesuvaloror ig inal .éQué
alternativa seleccionaría?

- Datos: TMAR=2SYInA=nB=8años

A
20,000 6,000

B
8,000

- x = 37.25

'1,4,494.1.9 : 14,37 0.65
0 = -123.54

lnterpolando entre 3O%y 40o/o

40-30 -723.54-321.44

x-3O 0-327.84
10

_ = 1.38
x-3U

I CAA CAB A
0 8,r25 9,593.75 1,,468.75
30 12,712.64 13,O34.48 32t.84
40 L4,494.L9 1,4,370.65 -123.54

t l | , f -  
- -1 l

|  |  l+L4ooo I  l ¡L+,zso
0 1 8años 0 1 8años

(20,000 -  3,000) ( f  , , ,u)  + 3,000¿ + 6,000: (1s,000 -2,2s0) ( f  , t , t )  +2,250¿+ 8,000

Evaluando Para i=lYo:

(20,000 - 3,000) (É,0,t) + 6,000 < (1s,000 - 2,2s0) (É,0,u) + 8,000

- (20,000 - 3,000) (á) . 6,000 < ( i .s,000 - 2,2s0) (á) 
- 

8,000

_ 8,L25 < 9,593.75
0 < 7468.75

Detérminando iop,o* = (ffi) x 100 = 29.370/o

'  ip1:25o/o

- (20,000 - 3,000) (f , zs,a) + 3,000(0.2s) + 6,000 = (1s,000 - 2,2s0) (i,*s) + 2,2s0(0.2s) + 8,000

12,71254 = 73,034.48
0 = 321..84

ípz:30o/o
tA \  . lA \

(20,000-3,000){ . t ,30,8J+3,000(0.3)+6,000=(1s,000-2,2s0)(F,30,8/+2,2s0(0'3)+8,000

12,712.64 = 13,034.48
0 :32L.84

ípz:40o/o
tA \  - tA \  -(20,000 - 3,000) 
G,40,BJ 

+ 3,000(0.4) + 6,000 = (1s,000 -2,2s0) | \F,40,8/ +2,2s0(0.4) + 8,000

flR=37.25%

"Se concluye que con tasas superiores a 37.25% la alternativa A genera más gastos que B, por lo

tanto ya que la empresa trabaja con una TMAR=25% la mejor alternativa es la B"



25. Una empresa está en condiciones de invertir en una de dos alternativas. La vida económica de

ambas es de 5 años; y una tasa de interés de I5%. éQué alternativa debe elegir? , por el método

de tasa de rendimiento.

ümr¡ersién ir*riall tmffi anr¡a$es
lngreso*
anuales

Val*r de
recr¡peradón

A sfftfm $?"s6& $esm $4,7ffi
ts $ t4,0no $aom $rsm $+sm

TMAR=15% n=5 años ambas al ternat ivas

B
3,000

tA \  ,  - lA - \(10,00-4,700)G,r , t )+4,700i+2,s00-3,800=(14,000-4,s00) l ¡ , t ,uJ+4,s00¿+3,000+1,s00

Evaluando para i=OYo:
¡h .  r1t

(10,00 - +,700) (t,) + z,soo - 3,800 < (14,000 - 4,s00) (sJ + 3,000 + 1,s00

-240 < 3,400
0 < 3,640

"Se observa que para i=0, la alternativa de mayor inversión es más costosa que la de menor

inversión, por lo tanto para cualquier i>0, la alternativa de mayor inversión será más costosa y no

existe una TIR que iguale los costos de ambas, por lo tanto se concluye que la mejor opción es

elegir  la al ternat iva de menor inversión es decir  la al ternat iva A"

30. Existen dos propuestas de inversión para una cooperativa, la propuesta X requeriría una

inversión inmediata de 5120,000 y un gasto en el  pr imer año por impuesto sobre la propi edad,

mantenimiento y seguro de 5¿,000; se espera que estos gastos se incrementen en un monto de

51,000 por año. El plan Z tendría un costo inic ial  de 5170,000 y gastos totales durante el  pr imer

año de 59,000 con un incremento de 51,000 por año. Se espera que estas alternativas generen

ingresos de S34,0OO y $+2,000 anuales respectivamente. La vida económica de cada proyecto será

de 10 años, y se espera un valor de salvamento de 550,000 solo para el plan Z.

a) Determine la tasa de retorno de cada plan.

b) Determine la tasa de retorno sobre la inversión adicional.  Si  la TMAR es de L2%?

TMAR=1.5% n=10 años para ambas alternativas

34,000 42,WO

rzo,ooo (f , ,, ro) * [+,ooo * t,ooo (f , t, to)] - 34,000 : (170,000 - so,ooot (f , ,, ro) * so,ooo, * [e,ooo * r,ooo (f , ,, to)] - +z,ooo



Evaluando garai=OYo:
¡11 I  ¡9 l l  ¡1r  r  zchr

120,000G). [+,ooo+1,000(;) ] -34,000=(170,000-s0,000)(-) . [o,ooo+1,000É,)J -42100

12,000 + 8,500 - 34,000 : 12,000+ 13,500 - 42,OOO
-13,500 = -16,500
0 : -3,000

Determinando iop,o* = (*ffi) * 100 = 60/o

íp1:7o/o

rzo,ooo (f , z,ro) * [+,ooo r r,ooo (f , z,ro)l a+,ooo = (170,000 - s0,000) (É, ?,r0) t s0,000(0.07) * lr,ooo * r,ooo (f , z,ro)l - +z,ooo
17,085.60 + 7,946.07 * 34,000 : 17,085.60 + 3,500 + 12,946.07 - 42,000
-8.968.33 = -8.468.33
0=500

lnterpolando entre O%V 7%

7-O _ 5oo-(-3,000)

x-0 o-(-3,ooo)
7
-=Ll7
)C

x = 5.98
TIR=5.98%

I CAx CAz A
0 -13,500 -16,500 -3,000
7 -8,968.33 -8,468.33 500

"Se concluye que para una TMAR=L2% la mejor alternativa es la X ya que presenta una ventaja
económica con respecto a la alternativaZ, ya que la TIR=5.98%, lo que quiere decir que para tasas
superiores a esta, la alternativa más barata es la X y para tasas menores a la TIR la mejor
alternativa es la Z"

35. Un ingeniero ambiental está tratando de decidir entre dos presiones de operación para un
sistema de irr igación de agua residual. Si se uti l iza un sistema de alta presión se requerirán menos
surtidores y menos tubería, pero el costo de bombeo será más alto; la alternativa es utilizar menos
presión con más surtidores. Se estima que el costo de bombeo será de 54 por 1,000 metros
cúbicos de agua residual bombeada a alta presión. Se requerirán25 surtidores a un costo de S¿O
por unidad. Además, se requerirán 1,000 metros de tubería de aluminio a un costo de 59 por
metro. Si se utiliza el sistema de presión baja, el costo del bombeo será de $Z por cada 1,000 met
ros cúbicos de agua residual. También se requerirán 85 surtidores y 1,500 metros de tubería. Se
espera que la tubería de aluminio dure 1"0 años y los surt idores, 5 años. Si se espera que el
volumen del agua residual sea de 500,000 metros cúbicos por año, écuál presión debe
seleccionarse si la tasa mínima atractiva de retorno de la compañía es del2O% y la duración del
sistema es de 10 años? La tubería de aluminio tendrá un valor de salvamento de 10%.

Datos en general para ambas alternativas:
Volumen agua residual por año: 500,000 m3
Vida Surtidores: 5 años
Valor salvamento de Tuberías: 10% valor inicial
Duración del s istema: 10 años
TMAR= 20%

Presión Alta Presión Baia
Bombeo: 54.00 * 1,000 m' Bombeo: 52.00 * L,000 mJ

Surtidores: 25 a 540.00 c/u Surtidores: 85 a 540.00 c/u
Tubería: 1,000 a 59.00 * m Tubería: 1,500 a 59.00 * m



Presión A[á
10,000 2,000

Presión Baja
1,000

lnterpolando entre 2% V 7%

7-2 _ 193.49-(-30.e1)

x-2 0-(-30.91)
J

-_= = 7 '26x-¿
x = 2.69
TIR=2.69%

CA alta CA baja A
0 3,01"0 2.895 -115
2 3,131.93 3,LOL.O2 -30.91
7 3,406.17 3,643.66 L93.49

"Se concluye que con una TMAR=2O% la mejo alternativa es la de presión alta ya que genera

'- 

menos costos que la de presión baja"

Presión Alta Presión Baia
Valor Surtidores: 5L,000 Valor Surtidores: 53,400

Valor Tubería: 59,000 Valor Tubería: S13,500
CA Bombeo:52,000 CA Bombeo: S1,000

L Tubería: 5900 L Tubería: S1,350
P= S1,000+59,666=$10,000 P= s3,400+s 13,599=$ 16,900

lFf ,** l  Ff ,=,*o
015 10años 0 1 5 1 0 años

(10,000-ooo;( f , i , ro)*oooi* t ,ooo(f , r ,10)(É,¿,ro)={ro,soo-1,3s0)Ga, ' , to)+1,3s0¿+3,400(; ,¿,10)( f , i , ro)

Evafuando parai=QYo:

¡1t  / l \  /1\  - - l1\9,100 (10J * 2,000 + 1,000(1) (10J = 15,550 (\r,) * 1,000 + 3,400(1) (10J

910 + 2,000 + 100 :  1,555 + 1,000 + 340
0 = -115

Determinando íop,o* = (#*) * 100 = L.6o/o

í.pi2o/o

(10,000 - rool (f , z,ro) + e00(0.02) * r,ooo (f , z,ro) (!r,r,*)= (16,e00 - 1,3s0) (|,r,*)+ 1,3s0(0.02) * a,+oo (f , z,ro) (í,r,*)

1,013.10 + 18 + 2,000 + 100.83 = 1,737.18+27 + 1,000 + 342.84
3,1,3L.93 : 3,107.02
0 = -30.91

ípz:7o/o
(10,000 - root (f , z,ro)+ e00(0.02) * t,ooo (f,, t,to) (i,r,*)= (16,e00 - 1,3s0) $,2,n)+ 1,3s0(0.07) * a,+oo (f , z,ro) (i,?)o)

3,406.77 = 3,643.66
0 = 193.49



40. Se desea comparar dos alternativas de diseño para un puente. El primero de una
estructura de madera, t iene un costo inicial de 520,000 y un valor de desecho despreciable al
final de l-0 años. Los costos anuales de mantenimiento y diversos se estiman de St,000/año. fl
segundo diseño uti l iza una estructura de acero y t iene un costo inicial de 540,000 y un valor
de desecho despreciable al f inal de sus 50 años de vida. Los costos de mantenimiento y varios
se estiman en $SOO/año. El servicio se requiere para un mínimo de 50 años, con una tasa de
rendimiento mínima del20%. En base a una evaluación de tasa de rendimiento. ¿Cuál es la
alternativa q ue conviene?

O 1 1Oaños O 1

tA¡tA\
2,000 ( ; ,  ¿,10) + 1,000 = 40,000 (F,  t ,50/  + 5000

Evaluando parai=OYo:
¡1r ¡1t

2,000 (\rJ * r.,000 : 40,000 (so/ + sooo

3,000 = 1,300
0 = -1,700

Determinando iop,o* = (*ffi) x 100 = 8.5o/o

ipr:9o/o
tA\/A\

2,000 ( ; ,9,10J + 1,000 = 40,000 (F,9,50J + 5000

4,116.4 = 4,749.20
0 = 32.8

Puente Madera
l ,OOO

f  nterpof ando entre O%y 9%

9-0 _ 32.8-(-1,700)

x-o 0-(-1,700)
9
- = 1.02
x
x :  B.B2
flR=8.82%

Puente Acero
500

50 años

CA madera CA acero A
0 3,000 1,300 -L,7O0

9 4,116.40 4,L49.20 32.8

"Con una TMAR=20% y teniendo en cuenta que la flR=8.82Yo,la mejo alternativa es el puente de

madera ya que a una tasa superior a 8.82% la alternativa que genera mayores costos es la

alternativa del puente de acero"



Guía No 6



1.

DtscusloN # 6

"BENEFICtO/COSTO"

La Fabrica ABC desea invertir en un proyecto cuyo costo inicial se espera que sea de 530,000
y supone que sus gastos de operación y mantenimiento sean de $60O anuales y sus ingresos

anuales se estlman gue sean de S2,000. La vida económica se ha definido en 5 años y se
prevé gue se pueda venderlo a un monto de $50,000. Realice un análisis por el método de la
razón beneficio-costo para una tasa de rendimiento del 10%.

Paso 1:

P=30,000
D=600
l=2,000
L=50,000
n=5 años
i=LO%

Paso 3:
Cn=(P-LXA/P,i, n)+Li+D

Paso 2:
50,000

* cAn
cAc

Paso 4:

Q[=(30,000-50,000XA/P, 10%,5 )+50,000 *0. 1+600
Qtr==( 30,000-50,000X0. 26380)+50,000* 0. 1+600
CA=324

B 2,OOO ? /. :_-=6.17=L+5.I7
c 324

Paso 5:
Se recupera el dólar invertido y se obtienen ganancias de 55.17, el proyecto es viable, a una
tasa del LA%V un perido de 5 años.

5. [a oficina de Quejas de Estados Unidos considera un proyecto de expansión de los canales
de riesgo en un área desértica. Se espera que el costo inicial del proyecto sea de $1.5
millones, con costos anuales de mantenimiento de S25,0q¡. Si se planea que el ingreso
agrícola sea de $175,0q, anuales, realice un análisis B/C para determinar si el proyecto

B
.C



debería llevarse a acabo, tomando en cuenta un periodo de estudio de 20 años y una tasa
dé!5% ánuá|.

Paso 1:
P= 1.5 millones
D= 25,00ó
l=175,000
i=6Yo
n=20 años

Paso 3:

CAB

(P-L)(A/P,i,n)+Li+D

Paso 4:
B 175,000 175,000 =L.t2

B
'c

. - -
C lr,soo,ooo¡Qevo,2o)+zs,ooo(1,500,000) (0.08718)+2s,000

Paso 5:
EL proyecto si es viable y que se recupera el dólar invertido y genera ganacias de $0.12 por

cada dólar invertido a una tasa del6% en un periodo de 20 años.

10. Compare los dos proyectos de autopista que se muestran a cont¡nuación, utilizando el
método de B/C éCuál proyecto, debe ser construido?, utilice una tasa de rendimiento del
l2%, al15 años; b) 30 años.

Paso 1:

P
D
I

520,0CI0
70,000
145,000

340,000
50,000
105,000

l.S¡millqnes Paso ?:

340,s00



Paso 3:

B

C

cAn
(P)(A1P,i,n)+Li+D

15 años
145,ú00 145,000

520,0 00 (Vrzo/o,1 5) + 7 0,0 00 520,000(0.14682)+70,000

Paso 4:
a)

B,:
'Cp

= 0.991

Bp
#=,Cg

105,000

340,000(0.1,1682) +60,000

145,000

520,000(0.12414)+70,000

= 0.95

=1.08

A
3 40,000 (1,12o/o,1 5) +60,000

P

b) 30años

Bn 145,000

Cp s2o,ooo(:Lzs/o,30)+7o,ooo

Bp 105,000
'a  lA \YE 3ao,ooo\¡12%30/+60,000

105,000 = 1.03
340,000(0,12414) +6o,ooo

Paso 5:
En el literal a ninguna de las dos alternativas presenta ganacias,
embargo si debemos elegir una elegimos la alternativa B que es la
perdidas

En el literal b la alternativa a elegir es la D debido a que presenta
ambos Literales a una tasa del tTo/o.

n¡nguna es viable, sin
que presenta menores

una ganancia de $0.08

15. Dos rutas se encuentran bajo considerac¡ón para la construcc¡ón de un nuevo tramo de
una carretera ¡nterestatal. La ruta larga mide 25 kilómetros y tendría un costo inicial de $
21,000 millones. I a ruta corta a través de las montañas abarcaría 10 kilómetros con un
costo ¡n¡c¡al de $ 45,(Xr0 millones. Los costos de mantenimiento se est¡man en $ 40,000
anuales en elcaso de la ruta larga y de $ 15,000 anuales en el caso de la ruta corta. Además
se requer¡rá una reparación mayor y repavimentación cada 10 años a un costo de 10% del
costo ¡n¡c¡al de cada ruta. S¡n importar la ruta que se elija, se espera que el volumen de

trafieo sea de 400,000 vehíeulss a! año, 5i se esnsidera un gaste de operasién Bor Yehículq
de S 0.35 por kilómetro y se estima que el valor del tiempo de viaje reducido por la ruta
corta es de $ St0,üXl anuales. Determine que ruta debería elegirse aplicando un análisis

105,000



B/C. Suponga una vida infinita para cada ruta, una tasa de interés de6% anual y el hecho de
que se construirá uno de los caminos.

Paso 1:
RCRL

P
D
Pro
Costo de Prevencion

21,0ül rnillones
40,000

2,1O0 millones
3.5 millones/año

45,000 millones
15,000

4,500 millones
1.4 millones/año

¡=oo i=g$$

Paso 2:

r Paso3:

Cn=(P-LXA/P,i,n)+Li+D

I B _ _CAn*nc_
e (P)(A/P,i,n)+Li+D

+ ABj¿:¡c _ _9Ant-nc_
'Ae-r*r - 

Ct)(of¡;l*tt*n

340,500

900,000

Paso 4:

aBnn-nc -'ac.r*t -
l2L,loorulrones(f,.em,-)*ro,ooo*r.5millonesl-45,ooo rvrillones("1rovo,-)*rs,ooo*l.4millones

tB¡¿-nc = o.oooo51
ACa.-*c

Paso 5

Lá áltérñátivá dé lá rutá eórtá ñó és v¡áblé yá qué ai haeer lá eómBáráe¡óñ pór él B/C
incrementaltenemos que la ruta larga resulta mas viable .



20. Determine cualalternativa es la más viable por B/C ingemental( Valores en $1,0001

Paso 1:

660

700

300

350

q00

400

180

L25

Itüo

420

360

3s0

Costos
Anualés
Ingresos
Anuales

Paso 2:

A

D

Paso 3:

ABs-e _ CAan-e
'ACE-1 CAeg-A

ABs-t _ CAnn-n
'ACs*e CAcn-e

ABe-c _ CAnn-c
'ACn-c C



^M,-W' I 'Á'cr;:É cAc D:E

ABr-e _ CAnr-t
'ACr* -  

CArr*

Paso 4:

ABp. a 350-350:333n
ACr-¡ 300-360

ABp-p 42O-35'r=:1E:L:-H:039
ACa-s 480-300

ABn-r 350-12tr. ru-- :L.875
ACr-c 300-180

ABo-e 
- 

400-35n = 0.166
ACn-e 600-300

ABn-p 700-35^_:=--0.gTZz'ACr-e 600-300

Paso 5

pór él métódó iñeiéméñtáltlédua¡mós qué lá májói álrérñárivá és lá eFérñát¡vá E.



a razón de $4,0@ anuales. S¡ la tasa mínima requerida es del IS%y su valor de recuperación

es de É11000 en eualquier momento, ealeúlese la vida eeonémiea de la máquina.

Paso 1:

P=11,000

D=5¡000

G=4,000

i=LSYo

L=1,000

Paso 2:

Paso 3:

r=152i + 1' -  c  I

. (lt")
.n= K

COSTOSTOTAL O ANUAL

Paso 4:

Costo d.e Reanperacion:(P - ¿) ff.i,") + U

Costo de OperacionzD + e (!o,t,n¡

= Gasto de Recttperaciom * Gosto de Operaeion

(11,000-1,000)0.15 = 7.04

Si n=6

?

(v,nur,zs)
23 < 23.L3 - =) 0 ( -0.98680.1

Si n=4

5i n=2

(P=,tsuo,+\
4 <7.04 =) 0 (  -0.77

z <7.o+ 
W=) o ( -o.oo34s4



,,: /i:::,:;:r,,.. ",,.,t:: ..,::.,a
:':r:,.'::.;::: ::.:::::'

V P{costos} = 4,fi s,{Fc + 3ffi, fr n( p/A, ff, ifl ,*,000{ P/F,j#nis4
,r ,/

conten¡do en el agua para consumo humano tenga un costo anual de S 200
por hogar. Si se acepta fu. 

"n 
el país hay 90 *ll lon"t de hogares y que la

norma podría salvar L2 vidas al año, ¿Cuál tendrfá que ser el  valor de una
vida huilrana''para qr,,,,:4.,pe1i6i'ct'uer^igual i tl 

),:'.::.,tij)L:,;ii:i¡i 

'-"''""'';¡li!,

VP'{costos} = 3,846 153.6
ü.xil5É-
-/VF{beneficios} =$56,OO0lPlA}dfa,Ll r*|}- = SZEB47

,t'

!,t., 
,, , i  

:.",, ' : i ;" .,: 
, 

i t;;t ' , 
,¡,,,,

nlc= vp{b,eneficios} = szg,s47 = o.CI14 
'rrr,",

,,..,',i

VP{costos}
3,84€,143.6

''
ruO neue Jusn FrcAcroÑ. EcoñOr,vl lcn

, , , t t '

6. Se espera que una norma propuesta para el iminar el arsénico
'l:.:,

It

Datos
i,

,a!;j

D = 200 ig,óito¡ffi:
B/C = 1,

BIC= l=CA

, ,,.1 18
:trj:: 1,EX1O

*=1 d>

DISCUSION #6: "BENEFICIO-COSTO"

2. El jefe de bomberos de una ciudad mediana ha est imado que el
costo inicial de una estación nueva es de S ¿ m¡llones. Se calcula que los
costos de adecuación anual son de S 300,000. También se ha identificado que
los beneficios para los ciudadano.t son de S 550,000 anuales y las pérdidas de
S 90,000. Use una tasa del 4Yoptor año para dete4minarsi la estación t iene
justificación económica, por medio de un análisis B/C

Datos
P =tt ffE,O0O
D = 300,üX)
| = 55d1,ü,{Jfl ',:/'''.1.
Perdidas = 9ü,00O
i =496



1$

_ 
l-A VIDA DE 12 PERSONAS ESTA VALORAA EN S L&xlü

I

: 
LA VIDA DE UNA PERSONA ESTA VALORADA EN S 1'5rIü

,,',' ¡':'::'; 
t''il::::'::'::'t::'-::::::t:::':t:':',,:,',,,-.,,..,,

9. Seleccione la mejor alternativa util izando una tasa de !O% anual y el
método de la ra¿ón B/C, suponga que una de las alternativas debe ser

cA(xc) =320;W{y;FllL1,t0%,"ila'l 
-45;CI00 

'' ,= ,,. 97,08G. -'
Bx=go,oot i . . . . . . : .=. . . . . , ' 'u . ' . ' , "

cA(Yc) = 540$0 (A/pi !Oyo,20),+ 35,000 
"lÜ' 

.+ ' ,

By = 105,00Ó', ti- 
:: 
'::

LA ALTERNATIVA MAS FAVORABLE ES LA ALTERNATIVA ,,Y'

1,1,. Una empresa está en condic¡ones de invertir en una de d?t

afternativas. Real ice una comparación por el método B/C, con una tasa de

re1!i1QXl:"d. lsyo, éQué alteinativa gr,ll rnás conveniente a tráiés dle un
aná| is i#C?..¡ . ' i i ; : ¡ ; ; . ; i ; . . . : : : : . . : . , ' ; . . | . ' . : : i :n.

A B
truerpión ininia! $ 10,üüü $ 14-SüS
lngresry anuales +*Éf,O 547ffi
Valsr deres¡prac*ún 1,5ffi 450O
ütrosingresss 5S sEde 2 añoc lüüca& 4afisc
Wdaec+nórnim {añcs} 5 I

seleccionada. : . . .

x Y

Costo i,nicial $320,mn $5{0-ft00
Cmto anua| de mantenimiemtn 545-ffi $35,üffi
fngresos anuales $90,0ffi $1ü5,üüS
Uida útilen af,ps 10 ts

LP( = lgs.ffn_:_ m,!gr = 1r".12 
: ;,,,,:-."-,\7/ =1o5.000 - 9o,0o(

L V-I

98,428.4 - 97,080



- CA{A) = (10,000 - 1,500XA /P, LSYq,S) + 1,500(0.15) = 2,760.72

! CA(B) = (14,000 - 4,5O0llA/P,I5yo,8) + 4,500(0.15) = 2,792.1.

: 
B(B) = 4,700 + 100(A/F, 15%,41 = ' ,7'29,a3-'¡.' ,

LP/'^ = 4,72t].03-3,823.26 - zB.sEL ts-A ,,?rL|- L?en

: 
LAALTERNAnvA@ür*,r*rirs'' ;Bo ,.-,' '

"' ,e,a1:; "X ff::::n'^;ff:l, T:'Jl,'ii,,::",1JlU: ,i"l:x ,TlT;i: ,::
mil lones) relacionados con cada sit io se muestran en seguida. Apl ique el

i -- método B/C para determinár el lugar óptimo, si lo hay, si el periodo de
extracción se l imita a 5 años v la tasa de interés es de 10% anual.

SiticÁ f,itio I fitig C

CostCI inicial 5nl $s0 $ rsu
Coeto anLpl $3 S¿ $6

l,nfres$E AnUSlEg gr0 s?q $61

Éontrabenefi cio¡ anuales 5 0"s s 1.5 s 2,1

cA(A)iE ilO(AlP,'MP/rrS) iB = 16.19
i:,,1,¡ii;'¡,1""'t':..: 

tlt:::., ::t,' t:' :'

- /  
=20-0.5 =1.20

'CA
16.19

t t '  
.

CA(B) =90(A/P,t9%,5) +4 = 27.74

R./

7ro 
=-39- 1.5- = 0.99* 27'74 

CA(¿i = 200(AlP ,IOyo,S) + 6 = 58.76

F5
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GUIA NO 6 BENEFICIO COSTO

Problema 3.

Una ñbrica de hielo en el municipio de Tecoluca piensa expandir sus instalaciones. Se
estima que el costo inicial sea de $ 50,00; con gastos de mantenimierito y operación por

$ 15,000 anuales. Se espera que los ingresos adicionale s sean de $ 25,000 para el primer

afio con un incremento de $ 2,000 por año para los arios siguientes. La TMAR es de
L2o(.Determine si la inversión debe o no realizarse, usarido un periodo de evaluación
de 5 años

P = $ 50,000

D = $ 15,000/Anuales

I = $25,000

G =2,000

i= IZYo

n=5

2,f l0 0

at-^*1
Btc =[25,000 + 2,000wGÑtl / [15,000 + 50,000(A/P ,r2'/,i)f

i =139to
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I

L
L
L
I

L

L
L

I

L
(-

BlC : 28,549.18 I 28,870.54

BlC:0.99

la inversión no debe realizarse ya que nor cada dólar invertido se genera una perdida de

0.01 centavo con una tasa del 127o para un tiempo de estudio de 5 años.

Problema 7.

Hemisphere Corp. Esnldia un contrato para construir y operar una presa grande con

infraestructura para generar energía eléctric4 en una nación en vías de desarrollo. Se

espera que el costo inicial de la presa sea de $ 30 millones y el de operación y

mantenimiento de S 100, 000 anuales. Los beneficios por el control de inundaciones,

desarrollo agrícola, turismo, etc. Se espera sean de S 2.8 millones por año. Con unatasa

de interés delSo6 anual. ¿Debería construirse la presa con base a un análisis de B/C se

supone que la presa será un activo permanente para el país.

P: $ 30 millones

D = $ 100,000/Anuales

B=$2.8mi l lones

i :8%o

n = infinito.

i  =41á

1O mi l léntg

: l -g na¡ l lEraes

" PORCOSTO ANUAL



,v

i

U

i.

¡r

B/c: z.srp: + 3o(A/P ,to/o-ffiito¡1
B/C:2.8/2.5 

' -¿

BIC= l . l2

Si se debería construir l? presa ya que. por cada dólar invertido se gene{an

utilidades de 0.12 centavos con una tasa del 8% pa¡a un tiempo de estudio
infinito.

Problema 12.

Una empresa está en condiciones de invertir en una de dos altemativas. I¿ vida
económica de ambas es de l0 arlos; y una tasa de interés de 15%. ¿Qué
akemúiva debe elegir por el método deB/C?, ¿Por qué?

A B

lnversión inicial $ 10,000 $ 14,000

Costos Anuales s 2,500 s 3,000

Ingresos Anuales s 3,800 $ 4,700

Valor de Recuperación $ 1,500 $ 4,500



!

I

l_

I

I

I

t-r--.rr^ l
(B/C)A : 3,800 I 12,500 + 1 0,000(A/P .,!1!AtFiO¡

(B/C)¡ = $ 0.86

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

i  :  159. i ,

i = 151'ii

rs%,)N



tv

t*úl [oo-rt'-l
(B/C)A : 4,70a/ [3,000 + 14,000(AlP , Yy"flo>-L 

50uwd nv,]Ñ

(B/C)A = $ 0.84

Debe elegirse la altemativa A: porque por cada dólar invertido se genera una perdida de
0.14 centavos )¡ en la altemativa B se pierden 0.16 centavos por cada dólar invertido
ambas con una tasa de l5olo para vidas económicas de 10 años.

Problema 17.

Una empresa esta evaluando entre dos dispositivos. Ambos presentan el mismo costo
inicial de $ 1,000 y una vida económica de 5 años. Con valores de recuperación
despreciable. El dispositivo A presenta ahorros de $ 300 anuales; sin embargo el
dispositivo B se estima que su ahorros serán de $ 400 el primer año el cual se habrá
disminuido 50 dólares cada año. Con una tasa del 7%. ¿Qué dispositivo será el más
viable por un análisis de beneficio-costo?

ALTERNATIVA A.

A B
D $ 1,000 $ 1.000
n 5 5

Ahorros $ 3O0/Anuales $ 400 el primer año;
disminuve S 50 anuales

no/
I  /O 7%
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(B/C)A = 3AA I 1,000(A/P, 7'/",5\

(B/C)A: $300 1243,89

(B/C)A = $1.23

ALTERNATIVA B

(B/C)B = $400 /243.89

(B/C)B = $1.26

El dispositivo mas viable es la opción B que presenta una ventaja económica de 0.03

centavos- por c4da dólar invertido. sobre el dispositivo A con una tasa del 7% para un
tiempo de estudio de 5 años para ambos.



DISCUSIÓN NO 6

4. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense estudia la factibilidad de construir una
presa pequeña para control de inundaciones en un arroyo. El costo inicial del proyecto sería de $
2.2 millones con costos de inspección y adecuación por $ ro,ooo anuales. Además se necesitaría
una reconstrucción menor cada 15 años con un costo de $ 55,000- Utilice el método B/C para
determinar si debe construir la presa, considerando que el daño por inundación se reduciría de S
90,000 del costo anual por año, a 5 10,000. Suponga gue la presa sería permanente y que la tasa
de interés es de 12Yo anual.

Solución

Paso # 1 Variables del problema.

F = S 7,280,0*ü
0rs : $ 6'5'00O
n:O€ frlos
f : $ 90,000 - $ 18,000 : f 80,008
D : $ 1ü,00tl
t" :  tZ alo

Paso # 2 Diagtama de Flujo de EfectÍvo.

2200000

80,000

Paso # 3 Modefo Matemático.

cA : r{A¡ r, i,n} + n + Qrr(Í r,i,r"q')

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

ET
CA TA

tA - 3,,7,8*,*S0{cjlp,ü Vo,u} * t&,*88+ 65,Gü0(Á/F ,L2 r/v,1.:5}

L0,oo0 55,0oo 55,0OO

cA: 2,78*,frfrút*,a2} + LA,$*ft + 65,fr*úd8.*?;6F¡23



fé: € 275,743.3*

B g*,*c*
fÁ 375,7**3.3*

I
-  

= 0, e901
LlI

Paso # 5 Respuesta.

El análisis nos indíca que por cada dófar invertído en la construccíón de ta presa, solamente se
recupera S 0.290L centavos, por lo que se tendría perdídas, y por esta razón se rechaza el
proyecto.



ET
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8. Como parte de la rehabilitación de la zona central de los Estados Unidos, El departamento de
parques y Recreación planea desarrollar el espacio debajo de varios pasos elevados a fin de
habitarlos como canchas de basguetbol, voleibol, golfito y ten¡s. Se espera que et costo inicial sea
de S 15O000 por mejoras cuya vida se estima en 20 años. Se proyecta que el costo de
mantenimiento anual sea de 512,000. El Departamento.espera que las instalaciones sean usadas
gor 24'@O personas al año. Con un promedio de 2 horas cada una. El valor de la recreación se ha
establec¡do en forma conservadora en S 0.50 por hora. Con una tasa de interés del 3% anual,
éCuáf es la razón B/C del proyecto?

Solucíón

Paso # 1 Variables Uel proUema.

F = f 1SO,llBü
n:28ñss
I :524,frW
S : f n3,$0$
¡:396

Paso * 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

150,000

Paso # 3 Modelo Matemático.

cA= r{A¡r,tn}+ D

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

f,.,¡l : l5o,o*ud[/ r,z W, ae) + 12,ü*&
f,á : t5ü,0*01fr .*e?2ü + 12,8m

I 24,fl$0

7A,=ñ
I
&=L-aq



Paso # 5 Respuesta.

El análísís nos indica que por cada dólar invertido en el proyecto anterior, se recupera S 0.09
centavos más el dólar invertido, por lo que se tendría ganancias de 0.09 centavos, y por esta razón
se acepta el proyecto.



L,2

13' Se le asignó la tarea de comparar los resultados económicos de tres diseños alternativos para
un proyecto de obras públicas del gobierno estatal. Se dan valores estimados para varios factores
económicos relacionados con los tres díseños, La tasa de rendímiento con lo que trabaja el
gobierno es del 9% y el período de análisís es de 15 años, éQué alternativa es la más conveniente a
través de un análisis B/C?

s R T
Costo inic¡al $!,24O,0W 5l,76s,oN $1,525,000
Costo anual de
mantenimiento

s21s,000 s204000 s200,000

Ingresos anuales 5462,ooo $522,000 $45o,ooo

Solución

Paso # 1 Varíables del problema.

Ps: $ 1,341"Sfi$
Pn : Í t,765,0frú
Pr = ít,525,8frfi
fls = $ 315'000
Ds = f 2CI4,0110
Dr: $ 20{l'$00
fs: S 4É?",*frú
In = $ 53?,ÜOÜ
fr = $ 45ü'0f)$
n: f"5aüos
i=9VE

Paso f 2 Díagrama de Flujo de Efectivo.

Alternativa S

1,755,000 204,AOO
Alternativa R



4

{
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tr
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t

(

I

t

t\/

1,525,000
Alternativa T

Paso # 3 Modelo Matemático.

cd: Pffp,tnj+fr

8Í

m: cA
Paso f 4 Solución del Modelo Matemático.

f,,ls: L,?r'¡fi,ffiú(Alp.g $6,15) + exS,ooo

t A s : t',7 6É,W0{Al p,g Ys, !5} + ilfF.,nfrfi

CAy= 45u55,0f1f¡[#f ,gg/o,fü + 100,0t]ü

tA s : Í.,240,FSS{0 .12406} + ZLS,fiñ

cA ¡ : 1765,0t10{0.L248ü + ao4,gw

E A,7 = t,5255,8fr818.1 2406) + z0f',tlflt}

tAs: *368,834,4

CA¡ = fi422,9655

cAr- $ 38{t1915

200,00o

Alternativa S

E #?"qffi
cA n6&l'34.*

D: :  t ,ES
Gñ

Paso # 5 Respuesta.

Alternativa R

a tt?.ügg

tA "¡¿3,965,9

L :  t .zg
EA

Alternativa T

I ,t5ff,O00

eA :rg:t,191*5

n:  - 1.!.5
{A

En este análisis se elige la alternativa nS" ya que es la que genera más ganancias, ya gue por cada
dólar invertido se tendrá una ganancia de S 0.25 centavos.



18. ¿Qué máquina debe comprarse con una tasa de interés del LOYq sabiendo que la primera tiene
un costo inicial de $200, un beneficio anual uniforme de $ 95, un valor de recuperación de $ SO y
una vida económíca de 6 años y la segunda presenta un costo ínicial de S 700, un beneficio anual
de $ 120, un valor de recuperación de 5 fso y una vida económica de 12 años, Hacer un análisis de
Beneficio- Costo

Solución

Paso # L Variables del problema.

P¿:S2o*
Ps:$70s
la=$50
f,a:$15ü
I¿=6gS
fs:S13&
?¡¡ : 6 cfrn-s
ilu : 1l sfios
i : lAVs

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

200
Alternativa A 1 1,,

01

95

700 L2A

01

Alternativa B



Paso # 3 Modelo Matemático.

cA=tF-txAlp, i ,n)+rxi

PI

tA {Á"

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

fd¡ - {a** - sü{Af p,x0 T¡*,6J * 5ü x *"1.

c*4s : {zoc - tsCI}(-4/p, i.* % ta} + 1S0 x 0,1

ccÁ: {?00 - Soiiú-?2961) * 5r} x 0.1

cAs - {ts* - ts,ú}dat 467ü + tsa x a.t

C.r{¿ =$ 39.MIs
: .._

cÁE -s 95.7t8

Alternativa A Alternativa B

E t9 ,s L2&
CtI 3?i+*15 tA ?S.FIE

E - . .  p
* = 2.41 :-  -  l .ZsgÁ CA

Paso # 5 Respuesta.

En este análisis se elige la alternativa"A" que es la que genera más ganancias, ya que por cada
dólar invert ido se tendrá una ganancia de $ 1.41 dólares.
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19. Determine cual alternativa es la más viable por B/C incremental

Solución

Paso # 1 Variables del problema.

B¿:;4,flso
De: í Z,Ew
üc = 8 6,0ofl
Do = $ t,floB
D¡: $ 9,ooü
D¡ = f 1'tl,00fl
J¿ = $ 7,330
trn = 14,788
Ic = fi8,738
fp = $ t34$
lg = $ 9,SÍ10
I¡ = f 9,500

Paso # 2 Diagrama de Flujo de Efectivo.

4000
Alternativa A

7,33O

2,OW
Alternativa B

4,7OO

A B c D E F

Costo totales
anuales S

4000 2,000 5,000 1,000 9,0oo 10,000

lngresos
anuales 5

7,330 4,70O 8,730 L,340 9,000 9,500

Alternativa C



I

Paso # 3 Modelo Matemático.

BI
ff CA.

Paso # 4 Solución del Modelo Matemático.

1,O00

9,000

9,000

10,000

9,500

Alternativa B

E 4"708

üA A,qBS

a :2,35

Alternativa E

E 'Bsoo
tA 5rÉüE

B¿

{A

Alternativa D

Alternatíva E

Alternativa F

Alternativa A

E 7,338

fá 4rea$

: :  X"83
ta

Alternativa D

E 13*G
f¿ 1¿süE

:  = 1.34

Alternativa C

g 
_ a73ü

flá 6¿GSg

I 
-n "=fÉ 
-  ¡ ' !J

Alternativa F

a _ 9,5Se
fá 1-$,,ü*ü

E: :0"95
CA

L,34O



Paso # 5 Respuesta.

En este análisis se elige la alternativa "8" que es la que genera más ganancías, ya que por cada
dólar invertido se tendrá una ganancia de S 1".35 dófares.



Guía No 7



i=t0% OL

Paso 3:

*=?*i
.n=k_w

Costo de Reatperacion:(P - ¿) (f,.t,") + U

Costo de Operacion=D + G(f,,í,n)

COSTOS TOTAL O ANVAL = eoste d.e Reeuperaeíon * eosrc d.e Operaeían

Paso 4:

,. (1ooo-o)1 1K=ff+;; = 23.13

Si iteramos para n=23

Siiteramos para n=21

(Pv,tooto,zr\
23<23.L3 =)0(-0.9868

(!=,:r.o,tJt\
27 <23.13 =) 0 (  0.7787

CA

278.4L2
277.90
270.884
277.96

Paso 5:

La vida economica es de 23 años en el cual se tiene la ultima disminucion de los costos

anuales ya que al año siguiente se empezaran a incrementar.

6.Un embotellador de bebidas adquirió una máquina por $11,000, Sus gastos operación

durante el primer año serán de $5,000. Como efecto del deterioro estos costos aumentarán

2L
22
23
24



Si n=l

(!u,rcoto,t)
L <7.04 =) 0 I  0.24

Recuperacion de
Capital

Costos de Operacion Costo Anual

1
2
*3

4

1L,650
63AL2
4,529.8
3,67r.6

5,000
6,860.5
9,628.85
10,305.04

16,650
L3,1_6L.7
13,r58.7
73,976.6

Grafico:

20,000

15,000

10,000

5,000

0

_t
Paso 5:

De acuerdo con el analis de costo anual, la vida economica según los datos es de 3 años,

sin embargo en eñ grafico la vida economica es menor esto se debe a los datos tabulados.

12. Una bomba cuesta SfA,OOO y se espera que tenga gastos de operaclón de 56,500 el

primer año. Se espera que el valor de venta de la máquina disminuyatS% cada año

sobre la base det año anter¡or, mientras que sus gastos de operación aumenten $SOO al

año. Si la TMAR es de! 20%, determínese la vida económica y el costo anual uniforme

equivalente.
Paso 1:

P=18,000

D=5,800

g=Ls%

G=500

TMAR=20%

-Recupéración de Capital

-t65165 de Operación

-.-'.*" Costo Anual

Paso 2:



Paso 3:

tA\
Costo de Recuperacion: (P - L) 

lp.Ln) 
+ Li

Costo d.e Operacion: D + C7f,,t,nl

e ASTOS TATAL O ANUAL = e asto de Reanperaeion * e ssrc d.e Aperaeian

Paso 4:

Supondremos que el valor de salvamento de la maquina en el año Ó sera el desembolso y que

apartir de ahf empezara la disminucion porrcentual.

Recuperacion Costos de Costos Anuales
P.(P*0.1s}...r-(r*0.15) de

I
2
3
4

15,300
13,005

11,054.3
9,396.1"1

7,886.7
6,703.95
5,598.39
4,843.63
4,LL7.08

6,300
5,874.48
5,508.19
5,202.82

4,959.03
5,737.63
4,552.39
4,397.4L
4,267.49

5,800
6,027.28
6,239.59
6,437.7L

6,620.25
6,789.42
5,945.08
7,O87.81
7,2L8,2L

12,100
11,897.8
1L,747.8
!1,639.9

11,579.3
LL,527

LL,497.5
LL,485,2
LL,485.7

5
6
7
{'g

9

Grafico:

14,000

1z,(Xm

10,000

9,000

6,(X!0

40p0

2,ooó
0

- f,sst¡ps¡¿cion de Capital

-gostos de 9peración

*Qe5[e tr¡u¿l

Paso 5:

Según la tabla y los costos anuales la vida econom¡ca esta en el año 8 pero según el grafico se

interceptan en el año dos, esto no significa que los calculos esten herrados, significa que los



costos de operación tienen una importante relacion con el recuperacion en el año 2 pero la

maquina se puedeseguir ut i l izando hasta el año 8.

18. Una operación realizada de forma manual cuesta $6,000 anuales. Una máquina que

puede adquirirse por $tO,O00 tiene gastos de operación de S3,000 el primer año y se espera

que fos costos de mantenimiento aumenten en 800 cada año. Con tOYo de valor de

recuperación ggbre la inversión $ea quando $ea. La tasa mínima requerida de rendimiento es
10%. éRecomendaría consenrar ta operación realizada de forma manual un año más?

Paso 1:

D-=6,000
P=10,000
D1-3,000
G=800
L=10,000*(10%)
i=7Oo/o

Paso 3:

*=?*i eostu de Reewerccionie - D(!r,r,n) + tt

Costo d.e Operacion: D + G(t,t,n).n=k-

COSTOS TOTAL O ANIIAL = Costo d.e Recuperacian * Costo de Operacíon

Paso 4:

Como el L es constante podemos utilizar la formula para calcularla vida económica

aproximada:
(1o,ooo-1,ooo)0.1 

+ a = 77.IZs
800 0.1

Si n=9

@
¿

Si n=6

s<11.L?s ry=)o( -z.Lr6

ff,rcoto,a)6 < 11.725 -
0.1

=) 0 ( -0.5t97



Si n=4

NaBrox=4 años

ff,rcoto,+)4 < LL.L25 - =) 0l  0.2949
0.1

Recuperacion
de Capital

Costos de
Operacion

Costos Anuales

2
3
4
r t5

6

1,000
1,000
1,000

L,000
1,000

5,285.71
3,7L8.99
2,939.23

2,474.2
2,L66.49

3,380.95
3,749.25
4,LA4.94

4,448.L
4,478.85

8,666.66
7,468.24
7,044.24

6,922.3
6,945.34

Grafico:

I
I

I
I
i
I

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

i
I
I

i
I

1*-* -- -----'-*""**"

i
I

j

I
0.00 +-*-" .*r----.*---r,--* "--^--*--"r-'----^--*-r-----*-*'T

01234567

-ftg6ups¡acion de Capital

-Costos de Operación

Costos Anuales.

Costo Anual MANUAI= 5,000
Costo Anual Maquina nueva = 6'922,3

Paso 5:
La vida económica según la tabla esta en 5 sin embargo según el grafico podemos leer que los

costos de operación y la recuperación de capitaltienen una relación optima en elaño 3. Se
puede optar por el método manual un año mas,pues tiene un costo anual menor que el de la

maquina nueva.

24. Se puede vender una máquina ahora, por $15,000; si se conserva otro año, su valor de

salvamento bajará a $13,0fl1. Se espera que los gastos de operación para este año sean de

$30,m0. Existe una máquina nueva por $50,000 con costos de operación esperados de

Slg,OOO el primer año, que aumentan 51,000 alaño debido aldeterioro. Se piensa que

después de cinco años la nueva tecnología hará necesario su reemplazo; el valor de
recuperación de la máquina en es€ momento se €st¡ma en $2O000. la TMAR es del20%.

lDeberá comprarse la nueva máquina?



Paso 1:

¡¡¡¡s¡e=f5,Qoo
Lr=13,000
D=30,000
Pn=5o,oo0
Dn=18,000
Gn=-1,00Q
Ln=20,000
TMAR=20%

Paso 3:

15,000

Ma antigua
30,000

Paso 2: 13,000

años 20,000

LJ,
CAUE =

Paso 4:

(P -  L)  $. i , " )  + Li+ D * cQ,t,n¡

Maquina ANTIGUA:

CAUE = (15,000 - 13,000) (f,.zoV",r) + rs,oo0¡0.2+30,000

CAUE = (15,000 - 13,000)(1..2) + 13,00010.2+30,000
CAUE = 35,000

Maquina NUEVA:

cAUE - (50,000 - 20,000) (!,zoo/o,s) + zo,oo 0x0-2+ [18,000 + 1,000(*, 20o/o,5)

CAUE = (50,000 - 20,000)(0.33438) + 20,00010.2+ [18,000 + 1,000(1.64051)
CAUE = 33,6i7.9t

Paso 5:

La maquina debe ser remplazada pues su costo anual por un año mas es mayor alde la

maquina nueva, debe comprarse la maquina nueva.

30. Una empresa manufactura chimeneas utiliza dos tipos de soportes para el montaie: uno

en forma de "L" y otro en forma de "U". El costo de los dos soportes con tornillos y otras

refacciones es de $3.50. Si se rediseñara la chimenea, podría utilizarse un soporte universal

único cuya fabricación costará $f.ZO. Sin embargo las herramientas nuevas costarían

50,000. Además las bajas en el inventario significarían 58,000 más. Si la empresa vende



1,200 chimeneas por año édebería cambiar a los soportes nuevos o mantener los antiguos,
si fa empresa utiliza una tasa de t5% en un t¡empo de estudio de 5 años?

Paso 1:

Repuestos Antiguos-3.5
Repuestos Nuevos=1.20
Pnuevas=6,000
Inuevas=8,000
Chimeneas = L,20Olaño
i=L5%
n=5 años



DISCUSION N' 7: "VIDA ECONOMICA"

Analíce v conteste las siauientes prequntas.

a) ¿Cómo se define la Vida Económica?

Referida generalmente-, a'' loi áqu¡pos industriales, 
:iá,, 

vida económica de

una máquina es aquel la duraCión que desde el punto de vista económico a

la empresa le res'úita '"má! conveniente, bien sea porque le reporta

un coste anual medio'mínimo. Para la ,determinación :de .vída o duración

óptima de un equipo industr ial  se han formulado numerosos modelos

matemáticos¡ 
'generailmente,,,:dg'naturaleza 

estadística o econométrica, gu€

responden a situaciones económicas diversas.

Duración de la u,til idad ecpnómica de un'bien. :., ,l :r , i:. ' '

b) ¿Cuát es la: 'metodologi la para determinar la Vida Económica de un

equipo?
,. ','rlrli' 

, ' l' :' '

Es decir, el perío_do de tiempo que un equipo presta el servicio para el cual

fue diseñado y asignado con el menor costo anual medio, que ayuda a tomar

la decisión del momento más oportuno para su reemplazo, tomando en

consideración los costos de posesiónr, de explotación, de mantenimíento,

valor de salvamento y el costo total actualizado mediante el criterio de valor

presente.

un valor actual izado neto (valor

: : ,  
. .  ' t  ' :  

: : : : ' : ' : : : j

c.} ¿cuál condición=é:¡ené cumplir para utilizar el método.Pr:uéba y
F.Error en la determinación de lá Vida Económica de un equipo?

. . . ' . : : . . . : - . . . . . : . ' . . : . : : . : : . . " ; ' . . . . . . ' . . . ; . : : . . : ' . : : : . : : : ' . : | :

Que el n.oro*. Seá mánsr:ái n con el cual nosotros estamos iterándo,' 'de ahí se
parte a la comprobación o evaluación.

d) ¿f n qué consiste la técnica de Anál isis de Remplazo?

capital)  máximo o

'::::::::::=..,
' ::::i::: :r:i :



t

:

(P-L)i . L
ílreferencia=: -T:=

GI

Prueba y Error:

(1,ooo-o)0.1

7.5
+ #= 23'33

Re,,.prdd#! t;"'#'"t'.,,,,".''r. 
',i\"','lu,

se determina cuandú al estar eualu.ná itiapncifrA,costo {ffi,,|é,rte nos de
' el de menot iálotrtte año sería-nuestro "n". r ""'" 

N' iii

: v¡da tconóml'h.ri,,, 
i,, ''." 

,',, i

1. un,'l*¿fr'u¡ná, tiene un' .orto iniciat op Sr, üt *il, gagtos de
operación se elevarán cada año como resultado del deterioro en $7.,5 y se
espe'rá que en el primer año su gasto de operación sea de S1.L2, Si la tasa de
rendímiento es del tú/o. Determine la vida económicá de la máquina.

Datos: i=tlo/i'

un"=?,,,,-

,,,0r,,,,rii"l"'

Solucíóihl.|

Es sinónimo de desplazamiento. Remplazo significa que el proceso util izado

en la actualídad será desplazado por otro más económico.

e) ¿Cuál es la metodología que se util iza en la técnica de Remplazo

para evaluar equipos con un pe¡í-odo de estudio definido?

5e aplica la técnica del cost#al para encontra?. comparar los costos ya

sea de la maquina vieja como de l ,
,1: , : i , , . , , ; ;1, ; , . -  . . ,a=nHona'""" t t ' ' , ,12, . . i ! . ' . . i .

fl ¿Qu¿ critSrios.debe tomar,-en^u,,'9¡rr"!ir" un 
"Remplazo 

lgual por

lgual? l

jt ,,,t't,,,,, .! 
; ' 

)":: ;'t;tt' 

.,.'i
Es p rovo ca d o pÉ lq-s 

-c 
oitos re c i e n tes d e . m a nte n i r,lr i e ntciMÉ páia c i ó n.

;:-;' ,:, :,t r: li _,,,,' 
.:t,,,;': 

,:, ,, 
, :.: ..:: ,:...:... .:.:l
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6. Un embotellador de bebidas adquirió una máquina por $1L,000. Sus
gastos operación durante el primer año serán de 55,000. Como efecto del
deterioro estos costos aumentarán a razón de $4,000 anuales. Si la tasa
mínima requerida es del t5% V su valor de recuperación es de 51,000 en
cualquier momento, calcúlese la vida económica de la máquina.
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t2. Una bornba cuesta 518,000 y se espera que tenga gastos de
operación de 56,500 el primer año. Se espera que el valor de venta de la
máquina disminuya L5% cada año sobre la base del año anterior, mientras
que sus gastos de operación aumenten $SOO al año. 5i la TMAR es del 2Üyo,
determínese la vida económica y el costo anual uniforme equivalente.

Datos: i=20%

,rnrr=?

Solucíón:
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Remplaza,
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CA11¡¡=6,00O'
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R/ Si se recom¡enda la conservación por un año rnás de la maquina (A)

un año más.

L2,L91.9>L2,L8L.5<1 2, L8 3. 20
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24. Se puede vender una máquina ahora, For St5,000; sí se conserva
otro año, su valor de salvamento bajará a 513,000. Se espera que los gastos

de operaeién para este año sean de $30,000. Existe una máquina nueva por

$50,000 con costos de operación esperados de S1.8,000 el primer año, que

aumentan St,00O af año debida aLde-ialrÁar;p--5e piensa que después de cinco
años la nueva tecnología 

,.!'rira 
necesario,. s¡:areemplazo; el valor de

recuperación de la máquiha en ese mbmento sé eót¡ñá. $20,000. La TMAR

Datos: i=20

[30,0001=35;ooo

/ . i  r .
cAs(e)= $9 ,'tffi' ao) la / r ,20,s |'+'qzo;oo A¡qa,¡íAol + | la,ooo +

/  
'  

\ t  
\  /  L

looo Io/r ,2o,s I l=33,ozr.gr
\  / l

R/ Sídebe comprarse la maquina (B) ya que presenta menos costos por

año que la maquina {A}.

-



GUIA 7: Vida económica

3. Harold J. Beacon and Associates, lnc., una firma consultora de negocios agrícolas,

puede comprar un activo por $5,000 con un valor de salvamento insignificante. Se

espera que los costos anuales de operación sigan un gradiente aritmético uniforme de

$200 por año con una cantidad base de $300 en el año l. Encuentre el número de años

que el activo debe conservarse desde un punto de vista económico, si se ignora

cualquier retorno sobre la inversión.

P = 5000

G:200

L:0

D:300

n

8. Una máquina de tratamiento del calor fue comprada hace 5 años por $40,000 con una
vida esperada de l0 años. Los costos de operación observados en el pasado y estimados
para el futuro, los costos de mantenimiento y los valores de salvamento se dan a
continuación. Si i : 107o, determine cuáLntos años más debe mantenerse la máquina en
servicio antes de que alcance su vida de servicio económico.

I

I

L

t*

I

(_

!_

t

t

I

(

{

I

(
T

P:4000

VE = I años

i :  LU%o

Año co Costos de
mantenimiento

VS

L s1,s00 s2,ooo S36,250
2 Sr,eoo s2,000 532,500
3 51,700 52,000 $28,7so
4 51,800 s2,000 52s,ooo
5 $1,900 S2,ooo ízL,2sa
6 52,000 s2,100 517,500
7 s2,1oo 52,700 s13,7s0
8 52,200 s3,300 $1o,ooo
9 Sz,:oo S3,9oo s6,250
10 52,4a0 s4,s00 s2,s00

1900
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CA=(P-LXA/P, i ,n)  L i+D

CA1= (25150- 17500XA/P, IAyo, 1) + 17500(0.1) + 2AA0 + 2I0A

CAt:142Ut

CAr= (25150- 13750X4/?,10o/o,2) +

CAz= 12376,9

13750(0.1) + 2000 + 2100(A/G, IAya,2)

C = Q5150'10000XA/P,I0oA,2) + 10000(0.1) + 2000 + 2100(A/G, I0ya,3)

CAr= 11847.56

cA*= (25150-6250XA/P,I0o/o,4) + 6250(A.l) + 2000 + 2100(A/G, L0yo,4)

CA+= 11654.2

CA5= (25150-2500XAIP,I}yo,s) + 2500(0.1) + 2000 + 2100(A/G,I0oA,5)

CAs= 11592.16

La nraquina puede mantenerse hasta el final de su vida económica con una tasa del 10%.

14. Se espera que un activo con un costo inicial de $50,000 tenga una vida útil máxima

de 10 arios. Se estima también que su valor de salvamento se reduzca S10,000 cada año

durante los primeros 3 arios, después de los cuales se reducirá $ 2,000 cada año por los
próximos 7 a¡1os. El costo de operación anual se espera que sea constante en $ 25,000

anuales. L¿ tasa de interés es de 15% anual. Calcule la vida económica del activo.
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CA= (P - LXA/P , i, n) Li + D

CAr : (50000- 40000) (AIP, I5o/o,1) + 40000(0.1) +2500

CAl= 42504

CAz = (50000- 30000) (Np, L5yo,2) + 30000(0.1) +2500

CAz= 41802.4

CA3 = (50000- 20000) W,l5yo,3) + 20000(0.1) +2500

CA3 = 41139.4

CA,a= 38908.64

CAs=37542.88

CA6=3661r.U0

CAz= 35933.68

CAr:35OtO

CAe= 356Ot.n

CAls= 34667

El activo tiene una vida económica macima de 10 años para una tasa de 107q.

17. lJtn rniquina con 7 años de antigüeda{ necesita de gastos de operación durante el aflo
siguierúe de $6,500. Si se vendiera inmediatamerÍe tendria un precio actual de $3,000 y si se
vendiera derúro de un año zu precio de verÍa sería de $2,500. Otra máquina para realizar el
mismo trabajo, costaría $15,000 y sus gastos en el primer afio serlan de $5,000. Se supone que
el valor de recuperación es del 20%o del costo inicial sea cuando sea. Si la tasa de reff¿bilidad es
delS%o. ¿Sení corwenierüe conservar la mríquina existerÚe durarÚe un año más?

25000

6500

$m0 \
i  1s000 |

| 
3000

0 1 nl



G : 6500-500017+I-l : 214.29

N--o= I 15000-3000\0.08/214.29 +1/0.08 : i6.98
-  

r19t

l6 < r6.98 - (P/F, 8%. r6)/0 08

16< 13.33

I

I

{_

I

I

I

I

L
I

I

! .

t

t5 < 16.98 - (P/F, 8%, 1,5y0.08

t5 < i3.04

14< 16.98 - (P/F, 8%, l4y0.0ft

t4 <12.72

13< 16.98 - (P/F, 8%, l3yo.o8

13 < l2.3t t

t2< t6.98 - (P/F, 8%, 12y0.08

t2 < t2.42

CA= (P - LXA/P , i, n) Li + D

CAtz: (15000-3000) (A/P, \yo, 12) + 3000(0.08) + 5000 + 214.29(NG,8o/o,12)

CArz= 7817.22

cAr:= (15000-3000) (A/P, 8%- 13) + 3000(0 08) + 5000 + 2!4 29(NG,8yql3)

CAr:= 78i6.88

CAr¿= (15000-3000) (A/P, \ya, 14) + 3000(0.08) + 5000 + 214 29{NG,8o/a,14)

CAr+= 7825,56
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Si es combeniente mantener la maquina ntigua por un año mas.

2A. La maquina d comprada hape 2 años, se está desgastando mas rapidamente de lo

esperado. Su vida restant€ es de dos años, con un valor en libros actual de $7,000, sus

costos anuales de operación son de $8,000 y no posee valor de salvamento. Para

continuar la operación puede adquirirse la maquina B a un precio de $25,000, costos el
primer año de $4;000 y un valor de salvamento de $1,000 sea cuando sea que se retire el

activo. Si se utiliza una tasa del IIYo determine si es conveniente mantener la maquína

artu¡alun año más.

01

\,

'v

L,

\
I

25000 \
B I lnooo | ,*o

, l
Maquinanueva

6 = (8000- 4000)0.1/2+I-I =2000

N*¡= (25000-1000)0.1/2000 +l/0.1 = II.2

fi ( ilref - (P¡F, lAo/o, i\/0.1

9< IL.2 - (P/F, I0Yo,9)/0.1

9 <6.95

7< Ll.2 - (P/F, l0o/o,7)/0.1

7<6.07

6<1T.2 - (P/F, L0Yo,6)/A.l

6< 5.56



5., 1l .2 - (PiF. l0o/o, 5)10.1

5<5

CA: (P - LXA/P . i, n) Li + D

cA4: (25000-1000xA/P , l0o/o.4) + 1000(0.1) +4000+ 20a0(A/G, l0o/o,4)

CAr 14433.62

CA5= (25000-1000)(A/P, I0yo,5) + 1000(0.1) +4000+ 2000(A/G, 10o/o,5)

CA.= 14051.46 ---Vida Economica

cA6= (25000-1000xA/P. l0vo,6) + 1000(0.1) +4000+ 2000(A/G, I0yo,6)

CAe:140t' , .rU

Maquina antigua

CA = 7000(NP,IAo/o,1) +8000

CA = 12033.33

Es conveniente matener la maquina antigua una año más.



2í.Unmáquinapropuest4 cuyo costo es de 52,000, se esperaque dure 8 años, antes
de que sea desplazada por la aparición de una máquina superior. En esta fecha, se
predice que el valor de recuperación será de $350. Los gastos anuales de operación
serán de $500 y se predice un gradiente aritmético de $50 por deterioro. En la
aptualidaú,lacompali4 está empleando un proceso manual con gastos de 5800 anuales.
Si no es desplazado por la miáquina propuosta el proceso manual no tendrá oposición
durante los 8 años siguientes, cuando apareceráuna máquina superior. Latasarequerida
de rendimiento es del l0%. Evalué ¿qué le conviene ala compañía?

MAOUINA

2ooo 
t 

1T r.
I  t  l l  3sor l

CA= (P - LXA/P, i, n) Li + D

64: (2000-350) (A/P, 107o,8) +350(0.1) + 500 + 50(A/G, 10% ,8)

CA= 994.5

PROSESO MANUA

CA=(P-LXA/P, i ,n)  L i+D

CA:800

A la compañía le conviene mantener el proceso de mano de obra por los próximos 8
años esperando una maquina superior.



DISCUSIÓN NO 7

4. Una máquina cuesta $10,000 y se e$pera que pueda venderse como chatarra en $1,500 en
el momento en que se retire. Se espera que los gastos de operación del primer año, sean de
$1,500 y que aumentan $400 al como resultado del deterioro. Si la TMAR es del l5olo,
determínese la vida económica de la mráquina.

Solucién:

l) Planteamiento del problema.
P:$10,000
L=$1,500
At=$1,500
G=$400
i:l5o/o

2) Diagrama de Flujo.

3) Modelo Matemático.

n"r [(P-L)illG + lli
npsnref (PlF,i,n)/i
CA=(P-LXA/P,i,n)+L(i)+D-I

4) Solución del Modelo Matemático.

n 
"¡ 

[(10,000-1 500)0. 15]/400 + 1/0. I 5
n er- 9.85
Op1=9
npsn r¡(P/F,i,nyi
x9. 85-(P/F, 1 5,9)/0. I 5
9se. 85-(0.2 8426)t 0.r 5
95795 no se cumple

opz:8
8s9.8f(P/F,t5,8)/4.$
esg. 85 -(0.3 2690) / 0.r s



9<7.69 no se cumple
'nps=7
7s9. 85-(P/F, I 578)/0. I 5
xe.8s-(0.37s94y0.1s
9{1.34 Se cumple

CA=(P-LXAIP,i,n)+L(i)+D-I
CA6=(1 0,000-1,500XA1P,1 5,6)+1 500(0" I 5)+[1 500+400(AlP, I 5,6)l
cAe=( 1 0,000" 1,5 00x a.26424)+1500(0. I 5)+[ I 500+400 (2.097 l9))
CA6:$4,809.916

CAr:(10,000-t J00X0.244038)+1500(0, t5)+[1500+400(2,44985)]
CAz=$4,748

CA{<I0,000- 1,500X0.22285)+1 500(0. I 5)+[1 500+4 W.78n3n
CA8=$4'731'76

CAg=(l 0,000-1,500X0.20957)+1 500(0.1 5)+[1 500+400(3.09223)]
CAg=$4,743.24

5) Respuesúa-

La vida económica para este proyecto es de 8 años con tma tasa del l.5o/o y un costo
anual de $4,731.76



15. Una máquina tiene 10 años de antigüedad y sus gastos de operación para el año
próximo se espera que sean de $20,0000 su valor realizable neto es de $1,500 que no se
espera que disminuya, sea cuando sea que se retire el equipo. La máquina propuesta, puede
adquirirse por $20,000 y su valor de recuperación será el l1Yo, sea cuando sea que se retire
el quipo, los gastos de operación para el año proximo, se espera que sean de $18,000, si se
trabaja con urn tasa de interés del 10% Determinar si conviene reemplazar la nuáquina
antigua por una nueva.

Solución:

1) Planteamiento del problema.

Maquina antigua Maquina nueva

P $1,500 $20,000

A $20,000 $3,000

L $1,500 $15,000
n l0 años

I 0t0% 0l0o/o

2) Diagrama de Flujo.

3) Modelo Matemático.

Coon- Cor*
uobs= .'ffi

(P-¿)¿.1
TLref=Tr='- '  Uobs I

(P lF,,10 o/o,n )
noínre¡-  

¿

CA:(P-LXAIF,i,n)+L(i)+D-I



4) Solución del Modelo Matem¿itico.

Gobs=(20,000- I 8,000)( 1 0+ I )- 1
Gobs=$200

nref= (20,000-3,000)0. 1/200 + li0. 1
nrets18.5
si np=l8
1 8<=1 8.5- (plf,l 0,1 8)/0.1
18<=18.$ (0.17986y0.1
¿18<=16.7? No

si np:17
1 7<=18.5- (0.19784)/0.1
¿17<=16.5216? No

si nP=16
1 6<=18.5- (0.21763y0.r
¿16<:16.32? Si

Entonces obtener CAl5, CAl6, CAl7, CAl8
CA =(P-LXA/F,i ¡)+L(i)+D-I
CA=(P-LXA/F,l 0,n)+L(0. I )+D+G(A/G, 10,n)
aO1 5:(20,000-3,000X0. I 3 I 47)+3,000(0. I )+[ t 8,000+200(5.27893)]
CA15:$21,590.8
aO1 6=(20,000-3,000)(0.127 82)+3,000(0. I )+[ I 8,000+200(5.54934)]
CA16=$21,582.8
C Al 7=(20,000-3,000 )$. 12466)+3,000(0. f )+[ I 8,000+200(5. 807 I 0)]
CA17=$21,580.6

"O1 
3:(20,000-3,000X0. I 2 I 93)+3,000(0. I )+[ 1 8,000+200(6.05256)]

CA18:$21,583.3

La vida económica de la maquina nueva es de 17 años con un CA de $21,580.6

Obteniendo CA para la maquina antigua para un año mas
g 4:(P -LXA/F,i,n)+L(0+D-I
CA:(1,500-1 500XAIF, 1 0,1)+1,500(0. 1)+2000
CA=$20,150

5) Respuesta.

No, no conviene reemplazar la maquina antigua por la nueva debido a que si se
mantiene un año mas esta produce menores CA que la maquina nueva con una ventaja
economica de $1430.6. El CA de la maquina antigua paxa un año mas es de $20,150



21. Debido a las bajas ventas de discos compactos, una tienda de música está considerando
1a reposición de un exhibidor de discos compactos comprado hace 4 años por $38,000, al
final del presente ario se espera que tenga un valor de salvamento estimado de $1,000 y

costos dJmantenimiento de $3,500 . El valor en libros es actualmente de $20,000. Los
propietarios desean cambiar el visualizador por uno nuevo mris pequeñoo que cuesta
$t¿,000 sin valor de recuperación con costos de mantenimiento de 51500 el primer año.
Utilice una tasa del 10%.

Solucién.'

1) Planteamiento del problema.

Antigua
P+ = $ 38,000
Po = $ 20,000
D = $ 3,500
I = $ 38,000
Í=100/o

Nueva
P = $ 1,000
D=$112
G=$75
i=t0o/o

2) Diagrama de Flujo.

3) Modelo Matemático.

Copn- Cop¡ ' t
uobs= .ffi

(P-L) i , t
tvef = 

G"* 
* 

i

(P /p,10 
o/o,no)

npStT¡s¡-T

cA = (p - ü(A/p,t0 Vo,np) + Li + n + c(1, ,!0 o/o,no)



4) Solución del Modelo Matemático.

3,500-1,500Gobs= ff500

nrer =!11!99:,*.99:929.19+# 12.8 años

npt = 1? años

0.31863
t2st2.8- 

0.10

t2 =9.6L4 No se cv,nple

frpt= 11oños

0.35049
77<72.8--0.10-

11 < 9.295 No se atmple

npt = 10 años

0.38554
10s12.8- o10

10 É 8.945 No se amtple

npt = 9 afros

0.424L0
9<12.8--010

9 S 8.56 No se cample

frpt = I años

0.46651
8<12.8--olo-

B S 8.135 .fe atnple



cA = ¡t+,ooo!(A/o ,!0 o/o,"p) + 1,500 + 500 .r'./ G ,t0 o/a,ne)

cA7 = u,aoo(/r,L0 o/o,z) + r,soo + 500(¿/6 ,10 o/o,7)

cAe - t+,ooo(Af , ,L0 o/o,B) + 1,500 + 5001.Í/G, 10 0/o, B)
cAs = 14,000(Alp,La o/o,9) + 1,500 + s}a|.r':/G,ta o/0,9)

cAto = u,aoo(Af , ,!0 o/o,ro) + 1,500 + 500 .J/G, 10 %, 10)

CAz - 14,000(0.20541) + 1,500 + 500(2.62162)=$5,686.55
CAs = 14,000(0.157 44) + 1,500 + 500(3.00448)=$5,626.4
CAs = 14,000(0.17364) + 1,500 + 500(3.37235):$5,617.14
CAn = 14,000(0.1 6275) + 1,500 + 500(3.72546)=$5,641.23

V.E.= 9 años

A = Maquína Antígua
B = MaquinaNueva

CAa = (20,000 - 1,000)(1.10000) + 1,000(0.10) + 3,500=$24,500

CAa - 14,000(0.17364) + 1,500 + 500(3.37235)=$5,617.14

5) Respuesta.

La maquina nueva presenta el costo anual más económico con respecto a la maquina
antigu4 para ula tasa de interés del 10 oá, por 1o tanto se selecciona la maquina nueva.



23.llnaplanta procesadora de pescado seco salado, está evaluando automattzar el proceso

de empaóado dél producto, el proceso actual tuvo una inversión inicial hace 4 años por

$800, y ," *rp"r* costos anuales de $600 dólares utilizando el método actual, su valor de

salvamento .i d"rpt6iable. El método propuesto tiene una inversión inicial de $1,000 y

costos operativos be $112 para el primer año y con aumenlos por reparaciones de $75
dólares por ano; la t¿sa de rendimiento es del 10% ¿recomendaría seguir con el método

actual de empacado un año más?

Solución:

1) Planteamiento del Problema.

Antigua

P=$800
D=$600
i=t0o/o

2) Diagrama de Flujo.

3) Modelo Matemático.

Nueva

P = $ 1,000
D=$tt2
G=$75
í=L0o/o

no S n¡"¡

Copn- Coptt
uobs=-.ffi

(P-L)¿,t
aef =T* 

i

(P /r ,La o/',no)

i



4) Solución del Modelo Materrático.

aoo-1,72 ñ rG-.- = !*- :---- S I72
(4+1)-1

(1,ooo-o)0.10+ t _ 10.5gañosflt"f  =T 
o.1o

npr = 10 años

0.385s4
10 S 10.58 -F u,r0

t0 < 6.72 No se amryle

npz:7 of ios

0.51316
7 <10"58--T, .10

7 3515 Nose an:mPle

flps = 5 años

0.62092
s s 10.s8 --¡.10

5 4.37 No se an:mple

np+ = 4 añ'os

0.68301
4É10.58- 

0.10

4 3 3J5 No se antnPle

nps = 3 años

0.75131
3<10.58- 

0.1o

3 S 3.07 Se cwryle



cA = (1,000)(ryp ,!0 o/o,n ) + L1.l + 172(/G,t0 Vo,np)

cA2 = !,CIa}(A/p,10 o/o,z) + ttz + 172(A/G ,L0 vo,Z)

cA3 = 7,000?./p ,L0 s/0,:)  + rrz + ú2(/G ,L0 o/o,3)

cAa = L,000(Af p ,L0 o/o,+) + ttz + L72(A/G ,!0 o/o,4)

cAs = t ,000dl/p , !a o/o,s) + rrz + L72(A/G, 10 0/0, 5)

CA2 = 1,000(0.57619) + tt7 + 172(0.47619) =g 770.09
CA3 = 1,000(0.40211) + tlT + L72(A.n656) =$ 675.20
CAa =' 1,000(0.31547) + ttZ + L72(1.38117) =g 665.03
CAs = 1,000(0.26380) + ttz + L72(1.8L013) =g 687.14

V.E.= 4 años

A = Plantqprocesadora
B = Metod.o Propuesto

cA¿ = $oq(A/ p ,!o o/o,r) + ooo
CAa = (S00)(1.10000) + 600:$ 1,480

CAs =.1,000(0.31547) + tl'z + 172(1.381171:9 665.03

5) Respuesta.

El análisis de vida económica propone elegir la altemativa B del método propuesto con una
tasa de rendimiento del 10 %. Por lo tanto se selecciona.



27. La compañía FOREMOST compró una máquina muy especializada hace 3 años
en $25,000. Será dificil venderla por lo que supondremos tiene un valor de
salvamento nulo. Se esperará que los costos de operación sean de $10,000 el año
que viene y aumentarán en $800 anuales de ahí en adelante, la compañía tiene la
oportunidad de reemplazar esta máquina por otra especializada que costará $12,000.
La nueva nrriquina no tiene valor de salvamento, tiene una vida económica de 4
años y sus costos de operación son $5,000 el primer año, con un incremento anual
del}4o/o sobre los costos de operación del año anterior, de ahí en adelante. Si la
TMAR es del l5o/o. ¿Defu la compañía resmplazar la máquina vieja por la nueva?

¿Qué recomendaría usted a los propietarios?

Solución:

1) Planteamiento del problema.

Antigua
P¡ = $ 25,000
D = $ 10,000
G = $800

Nueva
P = $ 12,000
D = $ 5,000
I = 24s/o

TIIAR = tS o/o

2) Diagrama de Flujo.

3) Modelo Matemático.

CAo' = Q¿t

Q - D(/ p,10 o/o,r) + l ;  *  D = (p - ü(/  p,10 o/o,+) + u + n

o = (p)(A/p ,!S o/o,+) + n



/' - rllgt'\
n = e)(/ p,LS o/o,+) + nt ry )(/ 

p,Ls o/a,4)
\ /

4) Sotución del Modelo lv{ateruático.

/.' - r1l !.21t*\
10,000 = (12,000)(0.3s027) + s,000 { ;jH*# }to.rsozzl

\ /

10,000 = 11,048.04

5) Respuesta.

La compañla no debe reemplazar la márquina vieja por la nueva, ya que la nueva
presenta un costo anual mucho mas alto a una t¿sa de interés del1,5 %.



aJ

b)

GUIA 7:"VIDA ECONOMICA"

¿Cómo se define la Vida Económica?
Aquel periodo de operación que minimiza el costo anual. Al adquirir un equipo mientras
mayor sea su periodo de operación, menor será el costo anual de inversión, dado que esta
quedando dividida coda vez entre un número mayor de periodo.
Sin embargo los costo de operación y mantenimiento aumentaran año tras año debido al
desgaste propio.

¿cuál es la metodología para determinar la vida económica de un equipo?
1. Establezca el diagrama de flujo.
2' Determine el modelo económico que servirá para encontrar n fvida económica].
3. Determinar el procedimiento de evaluación que puede ser:

*Método largo: Que consiste en darle valores al modelo de forma secuencial hasta
encontrar el costo anual y la vida económica.
*Método de prueba y error Para su aplicación debe de cumplir las siguientes
consideraciones debe tener un gradiente de deterioro Y obsolescencia y el valor de
recuperación constante en cualquier momento.

4. Definido la vida económica concluir si es necesario

cJ ¿Qué condición se debe cumplir para utilizar el método Prueba y Error en la
determinación de la vida económica de un equipo?
* Debe de tener un gradiente de deterioro y obsolescencia, el cual debe ser aritmético,
no geométrico.
* El valor de recuperación debe ser constante en cualquier momento.

dl ¿En qué consiste la técnica de Análisis de Reemplazo?
Consiste ene valuar económicamente la alternativa actual defensora y la [o las)
alternativa propuesta denominada retadora, para tal fin se comparan los costos
anuales mínimos de la maquina propuesta.

eJ ¿Cuál es la metodología que se utiliza en la técnica de reemplazo para evaluar equipos
con un período de estudio definido?

L. Calculas el C.A. de la maquina actual para el tiempo de estudio.
2' Determine el CA min de la maquina propuesta, si sabe la vida económica el calculo es

directo, si no; determine primero la vida económica y por ende el cA min.

0 ¿Qué criterios debe de tomar en cuenta para un reemplazo igual por igual?

g] ¿Cómo se determina el "n" cuando se ocupa la técnica de reemplazo?

1 r _ COp maquina actual-Cop maquinapropuesta

n= Tiempo de uso de la maquina actual+ el tiempo de estudio [generalmente es 1
añoJ



2. Establecer el n preliminar.

, (P - ¿)(¿) 1
^=-T- Gí

3. Definir el n aprox.

P
E,L,n

naProx < k -
L

4. Evaluar.



5. Se está instalando un intercambiador de calor a un costo inicial de $15,000. Se
estima que el costo de mantenimiento será de $8,000 en el primer año y que se
incrementará en $200 cada año. Si la tasa de interés es del 70a/o y el valor de
recuperación es de $2,300 en cualquier momento. ¿Cuál será la vida económica del
equipo?

P=$15,000
D=8,000
G=$20O/año
i='J"0o/o

(P - L)(í) 1
t t ref= 

G 
+ 

i

(1s,000 - 0)(0.1)
Tlref =

1.
* dT 

= tt.u

,P( i  ' i ,n)nref 3 rtref 

-

0.19784
17<17.5- 

0l  
=15.52

0.21763
L6<I7.5- 

0.1 
=L5,32

1"5 < 17.5 - tr3 = 15.10 Hubo cambio.
Evaluando en el costo anual.

cA75 = (15,000) (0 .13147) + (8,000 + 200(5.27893)) = LL,027 .B
cA76 = (15,000)0.12782) + (8,000 + 200 (5.54934)) = LL,027 .2
cA17 = (15,000)(0 .72466) + (8,000 + 200(0.8071)) = 11,031.3

La vida económica para el equipo es de L6 años, para una tasa de j.\o/o

10. Una bomba de tratamiento de aguas residuales especializada tiene un costo inicial de
$ 10,000 y gastos de operación y mantenimiento durante el primer año de $ 4,000. Se
espera que estos costos anuales aumenten cada año a una tasa del 60/o en base al año
anterior, pero el valor de salvamento de la bomba sólo depende de la recuperación
material y perrnanecerá constante en $ 500 sin importar cuánto permanezca en
servicio. Suponiendo una tasa de interés delBo/o, determine por cuánto tiempo se debe
conservar la bomba en servicio antes de su reemplazo si una bomba tiene una vida
máxima de 4 años.

Datos:
P=10,000
g=6o/s
Ar = $4,000
L=$500
i=Bo/o
n=4 años

n anos



cA, = (esoo)(1or 
ii:liiffi$r4,3oo

CA2=(9500)(0 '56077)+40+(4000)( f f i /@.56a7D=$g,4Bz.77

cAs =(es00)(0 38803) + 40 +( ,n oorft;fffif*t'\ \

\ 
"\ *f-;7(o3BBo3)/ = $7,e58

( ¡,-¡J1!s)-\ \
CAa= (es00)(0.30ts2)+40+ 

|  {noool l  
^  \1 +0'08/ I

\ 

)\Tii=üüfl tozorszt 
)=$725847

(  / . , -é+o.oel ' \  \
cAs =(es00)(0.2s046) + 40 + | f+ooo: I ^ \1 + 0'08/ I qo.zso+o¡ | = $o,eee.eg- -¿ '  

\ ' - - - - ' \  

0 '08-0'06 
) ' " ' " ""=" '  

) -"" ' " '
( /, - d19 oor'\ \

cA5- (es00)(0.21632)+40+l C+oool l  
^  \1 +0.08/ l@ztszz¡ l=$o,oas.oz

\ '  

' \  o,o8 -  0.06 
) ," ' ' - """  

) -  

*" ," '

CA7:(9500)(0.1g2o7)+40+(,nooo,r#).o' ,n,o,,)=*u,u,u

\ -  

" ' \  o.oe -  0.06 
)* ' - """  ) -  

+v, '

CAg=(9500)(0 '1740L)+40+((4000) l#) .o ' , ,no')=$6,526'B7

\ /

CAs_(9500)(0.1600B)+40+(*, , , , (#) . ' ,uo, , , )=$6,51B'11

CA1g-(9500)(0.14g03)+40+(*, , , , (=#).o. ,n,o, , )=*u,u, , 'nn

La vida económica de la bomba es de 9 años, para una tasa del 10%.



22.5e desea comparar dos equipos: El A fue adquirido hace 10 años y sus gastos de operación

para el próximo año se espera que sean de $22,000. Su valor de recuperación se esüma que

será de $1,650 sean cuando sea el retiro del equipo. El B puede adquirirse por $20,000 y su

instalación y puesta en marcha $1,100. Se predice que el valor de recuperación será de $3,300

sean cuando sea el retiro del equipo. Los gastos de operación se calculan que serán por

$19,800. Los equipos A y B son iguales. La empresa que está comparado los equipos tiene un

rendimiento del 1070 y desea saber si conviene o no conservar el equipo un año más. ¿Qué

recomienda usted?; ¿Por qué recomendarla eso?

CAA= (P- LXA f P,LIo/o,L) +D + L[i)

CAA= [0-1650XA/P,10o/o,L)+22000+1650(i) $22,000

Equipo A.

6¡o= (-1650) (1.1.)+22000+ 1650[0. 1)

CAe= $20,350

CopMÁ - CopMN
-_-_- n- l

n _ 22000-19800
t r - f f

2200t=- Io

G=220

L,_(P-L) i ,  1
r \ - - - - r  i

(21100-3300)i 1
¡ r  =--  -

220 0,1

¡¡ = 1299 .' 19

I!= 19'1
D

¡¡,L}o/o,L7¡
T7 <K

i

17 = L}.l* 
(o'rjtze+l

L7 < L6.12 NO

. ln ¿ l ,

. t /  >r \ -
$,too/o,t l ¡

p

.?,4^A 
(6 ' loo/o, t6¡

tb a lu,r
I

(0.2L763)
16<18.1-:  _

U,I

16 < L5.92 NO

D^,, i -^ D
üUUTUU L'

$20,000+ $1 100=$2 1,100
 

$1?8oo
I  $3.300

i
I

ór



D
( ; ,100/0,15)

15<K
I

(0.23e3e)
15 < 18.1- +

U.I

i : : iSi i
CA15 = (2 1 1 0 0- 3 3 0 0) (A / P,l0o/o, 1 5 J + 3 3 0 0 (i) + [ 1 9 I 0 0 + 220 (A / G,L0o/o,LS)f

CArs - (17800X0. 1 3L47)+33A0(0.1]+ [198aa+22a{5.27893)]

CA15 = $23,63L.5
f  A -  

( ' r1 ' l f ¡ñ 2?nnl¡ .^ l f t  1 
^n/^ 

I  ¿\  ¡  2?ñnf i \  r  f lñOnn t ' l ' lñ(  A l f  1 nO/^ ' t  e\ ' l
r ,A16 -  L¿ l , l ,VU-JJUrJ ) l t r l  f  ,LV-/OTIUJTJJ\rU(rJÍ  [ r  T()UUT¿¿Uff ! /  \ ¡ r rV-furLrJJl

CA15 = (17800X0.1 2782)+3300(0.1)+ [19800+220(5.5 4934)1
fA -o1t¿.1c4tg.f116- OLJ'ÍJL(J,L

C A77 = ( 2 1 1 0 0 - 3 3 0 0) (A / P,L0o/o, 1 7 ) + 3 3 0 0 (i ) + [ 1 9 I 0 0 + 22 0 (A / G,L0o/o,17 )]
f  A -  r l ' "onr¡ \ l^  4 aA cta\ ,  at^nar¡ ' r . | .  r {ñor¡ f r . ' 'Dnnrr  c)^?,r  

^\ ]Lrr17 = Lr /  OUUJtU,.r.¿¿rOoJ?JJUUtu.rJf Ir .7ouuf¿¿UIJ.OU/ ruJJ

CAy=$23,626.5
I t i - ¡ -  ^-^-  -*- ! -^ 

. ¡^ l  ^--- : - -  
D- 1a ^2^-vrua euunurluua uel equpu D: ro alrus

CAj=$13'625,1

R/ Si es conveniente mantener la maquina A un año mas debido a que el costo annual de ella

es de $20,350, mientras que el de la maquina B es de $23,626.1 los costos de B son mayores

que los de A, al seleccionar A nos ahorramos durante ese año $3,276.L en el año.

28.La persona de servicio que utiliza diariamente el cepillo de la piscina dijo al propietario de

Clear Blue Pools que éste debía ser remplazado el próximo año. El nuevo cepillo cuesta

$1,800, durará 7 años con costos anuales de operación estimados en $100 el primer año y $50

más altos cada año y no tiene valor de salvamento. El propietario esüma que puede vender el

cepillo ahora a su hermano por $400, $300 el próximo año o $50 el siguiente año, Clear Blue

podría conservar el cepillo máximo adicional por 2 años más, con aumentos en los costos de

operación de $175 el año próximo y $350 el año siguiente. ¿Debe el propietario transar ahora,

el año próximo, o dentro de 2 años si el nuevo cepillo tendrá los mismos costos en el futuro de

los que se estiman ahora? Utilice i = 12o/o anual.

Cepillo nuevo:

P= $1,800

D=$100

G=$50



OL 7 años

CAN = (P- LXA / P,I2o/o,7 ) + [ 1 0 0 + 5 0 (A/ G,LZo/o,7 )f

g4*= (1800)(0.2LsLz)+ [1 00+5 0 (2.55L47)l

CA¡¡= 394.4L6+227.574

CA¡¡= $621.99

Cepillo viejo:

Primer año.

$400
+

I stoo
t

$1ls

01

64t = (4 0 0 - 3 0 0 XA/ P, 1 Zo/o,L) + \7 5 (P / F,L2o/o,1) (A / P,lZo/o,L)

6¡' = (1 0 0) (L.LZ) + L7 5 (0.8928 6) (L.Lz)

CAr= $287

Segundo año:

$400

I

CA2= (400-50)(A/P,L2o/o,L)+175(P/F,L2o/o,I)(A/P,l2Vo,2)+350(A/F,12o/o,2)

6¡'= (350) (0.59170)+ 175(0.89286X0.59 170)+3 50(0.47170)

CAz= $464.643

R/ puede seguir utilizando el cepillo viejo mas de 2 años debido a que los costos aun siguen

siendo más bajos que los costos del cepillo nuevo a una tasa delLZa/o anual.

t$50
t



29.llna máquina existente vale $2,500 hoy y perderá $ 1,000 en valor para el siguiente año.

Más $500 por año después. Su Costo de operación de $ 8,000 para este año se predice que

aumentará $ 1,000 por año, debido al deterioro. Se retirará en 4 años, cuando su valor de

salvamento sea cero. Una máquina nueva y mejorada que realiza satisfactoriamente la misma

función que la máquina existente puede adquirirse por $ 16,000 y se espera que tenga costos

de operación anuales relaüvamente constantes de $ 6,000 al final de su vida económica de 7

años, cuando el valor de salvamento será de $ 1,500. No se espera que se realicen mejoras

importantes en el diseño de máquinas de este tipo dentro de los próximos 7 años. Si la tasa

mínima atractiva de retorno es de 12 o/o, ¿Se debería reemplazar la máquina existente? Si así

es, ¿cuándo?

Maquina existente: Maquina nueva:

$16,010

$800 $6,000 $1,500

$2,500

I
0 1 4años 0 1 7

Maquina existente:

g4r= (2 5 0 0) (A / P,l2o/o,4) + [8 0 0 0 + 1 0 0 0 [A/G, 1 2o/o,4)f

66r= [2 500 )(0.32s23)* [eOOO*1000 (1.3 s885)]

CAs= $10,181.9

Maquina nueva:

66*= ( 1 6 0 0 0- 1 5 0 OXA/P,L2o/o,7) + 1 5 0 0 (i) + 6 0 0 0

g¡"= (1450 0)(0.2L9L2)+ 1 500[0.12)+6000

CAN= $9,357.24

R/ Si se debería de remplazar la maquina existente ya que los costos anuales de la maquina

nueva son menores que los de la existente, al remplazar la maquina existente nos

ahorraremos $824.685 a una tasa del L2o/o.



Guía No I



DlscusloN # 8

"IMPUESTOS Y TOMA DE DECICIONES"

A. Analice y conteste las siguientes preguntas:

a. éQué es la depreciación de un equipo?
b. éCuáles la metodología para calcular la depreciación de un equipo?

c. écuál es la diferencia entre vida económica y vida fiscal?

d. éCuáles la definición de lmpuestos?
e. éCuátes la metodología para la evaluación de alternativas después de impuesto?

f. Explique cada uno de tos tres métodos para convertir las alternativas antes de ¡mpuestos

a alternativas después de impuestos.
g. éeué limitante ex¡ste al evatuar alternativas con vidas económicas iguales pero con vidas

fiscales distintas?
h. éCuál es la metodología para evaluar alternativas con vidas económicas diferentes?

a) Es reducción anual del valor de un equipo que se puede dar por uso , deterioro.

b) páfá eáteulái lá déiée¡áe¡óñ dé úñ équ¡pó ñéeés¡támóS eoñóeéi lá vidá f¡Seál y él Válór Sé

salvamento fiscal del equiPo.

e) Lá Vidá éeónómieá ó v¡dá Ut¡l dé uñ éQuipó, lá vidá f¡See es lá Qué Sé dá páá téfmiñÓs dé

¡mpuestos estatales.

' d) LoS ¡mpúéitóS Són eáigáS óbligátói¡ás Qué láS péisónáS y émpfésái t¡énén Qüé págár

para financiar al estado.

é) 1. Háéér éldiágfama dé flüjó dé éféeüVós dé lá áltéinátivá ántés dé ¡mpuéStÓ

2.Calcular la depreciacion de la alternativa

3.óalÉulai el flüjo dé éfeétiVoó déspues de impuéSto5.

4. evaluar la alternativa por cualquier metodo de los posibles, Valor presente, costo

anual o TlR.

f) Método 1: Calculando los ahorros de impuestos

1. se calcula la depreciación de la alternativa

2.y se hace el análisis de ahorro de impuestos.

3. 5e le a¡ilicá Cuálquierá dé lÓs rRétoatos de éváluác¡ón de alternat¡váS.

Método 2: Calculando el impuesto sobre la renta adicional.

L. E éálculá lá déBiée¡áe¡óñ dé le áltérñát¡vá

2. Es necesario que as vidas económicas sean iguales

3. Sé áPl¡eá lá iñvélSióñ éitiá



4. Se evalúa por cualquiera de los métodos para la evaluación de alternativas

Métódó 3: Cáleulendó él flujó dé éféctlvÓ después ile iinpuéstÓ.

1. Se calcula la depreciación.

2. Y lós cóstos, elválor de pago úri¡co desÍtués de ¡inpuestÓs

3. Se evalúa por cualquiera de los métodos para la evaluación de alternativas

g) Dif¡éréñ én élválór dé lá déBréeiáeióñ dé lá máqu¡ñá.

h) Se aplica cualquiera del método 1 o 3 mencionados anterior mente y se evalúa por la

técñicá de eosto añuá¡.

1. Un activo nuevo se adquiere por $120 y se estima gue tendrá una vida fiscal de 10 años y

un valor de desecho de S20 después de ese tiempo. Calcule el costo anual por

depreciación, la deprcciación acumulada y el valor en libros. Por el método que usted
crea conveniente. Suponga una tasa de interés del 3%.

Paso 1:

P=120
N= 10 añss
LN=20
i= 3%
Paso 3

D-l

MLR=-
N

d=*

Paso 4:

¡y¡¡¡=13939 = 19
10

d=a=0.1

Paso 2:

Depreciación Valor en Libros

120
110
100
90
80
70
60
50
¡S0
30
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
1
2
3
4
5
6
7
I
9
10



Paso 5:
uti l izando el metodo de la l inea recta calculamos la depreciacion

Y la diminución para el valor en l ibros.

6. Una unidad de Aire Acondicionado, se instaló en 1990, con un costo ¡n¡c¡al de $ 65,000 y

se esperaba que tuviera un valor de salvamento de S 5,000 después de una vida fiscal de 7

años. éCuáles la depreciación Acumulada?
a) por el método de la línea recta en 1993; b) Por el método de Doble saldo decreciente

en 1994

Paso 1: Paso 2:Paso 2:

P=55,000
LN-=5,000
N=7 años

Paso 3:
ñ (P-r)

. l )  =-
n

.D=*p(1 -fr l ' - '
Paso 4:

.  -  
(65,000-5,000) _al i ,=T-

L993 1994 L997

u'oÍo

8,571.42

b) .D - 365,000(1 - l)r-t=a168.01

Paso 5
por el método de la Línea recta la depreciación es constante. No asi por el doble saldo

decreciente.
t¡.aaempresa Flexinet compró un activo por 530,000 con un Valor de salvamento de $2000

al final de su vida económica de 4 años. La depreciación se cargará utilizando el método de

la línea recta. Los fluios de efectivo para los 4 años se muestran en la tabla siguiente'

Determine si la alternativa es rentable realizando un análisis después de impuesto con el

método det valor presente. La tasa impositiva es del 5O% V la tasa de rendimiento después

de impuesto es de 10%

&
ü.*:
b&

F,ñqe I 2. s 4

G*stor É :,0üf) 3,*fl0 5,ü00 6,00fi
. r .
Ingres$s + 9,n00 15,C0fl 12,S00 10,000



Paso 1:

P= 30,000

i=LOYo

k=LO%

L=2,000

6,000
10,000

5,000
12,000

3,000
15,000

2,000
8,000

D
I

I
t
t
I
I
t
t

, l
I
t
I
I
t
I
t
I
t
t
I

Paso 2:

Paso 3

ñ (P-L)
.up= n

FEDI=F-lmpuesto

Utilidad Neta = F-Dp

Vp=FEDI(P/F,i,n)

Paso 4:

lmpuesto= Utilidad Neta x k

FEAI=l-D

.Dp =
(30,000-2,000) = 7,000



Dp Utilidad Neta lmpuesto FEDI

t
2
3
4

6,00o
12,000
7,000
4,000

7,000
7,000
7,000
7,000

-1,CI09
5000
o'

-5oCI
2,500

0
-1,500

45CI0
9,500
7,000
5,500-3.000

FEDI:

9,500 7,000 5,500

2,000

ü

tr/p = 30,000 - 6,s00 ff,:r¡vo,r)- e,soo (f;,:rlvt,z)- z,ooo $,nur,s)
- s,soo ff,tooto,+) - z,ooo 7f;,rooro,n)

|zp=30,000-6,500(0.90909)-9,500(0.83645)-7,000(0.75131)-5,500(0.68301)
- 2,000(0.68301)

VP = 5,762.9

Paso 5:

La alternativa no es factible porque da mas costos que ingresos para una vida económica de 4

añes y una tasa de L8%,

18. Los costos instalados de diversos espesores de aislamiento y su efecto sobre las pérdidas

de ealer son:

0.0 0.5 'J..25

lCosto Instalado ($)
Perdida de calor al año (S)

0.0
1,800

2,5¡t5
590

o.25
ItS00
9ü'

o.75
l¡{o
450

1.

43ñ
350

5,730
310



La vida económica y la vida útil son ambas de 15 años, con un valor de recuperación de cero.

El método de depreciación es de línea recta y la tasa de imposición es 55%. La tasa mínima

requerida de rendimiento después de impuestos, es deB%. Cuales ef nivel más económico

de espesor? Evalúese por el método de costo anual y valor presente.

Paso 1:

N=n=15 años

Dp=MDLn

i= 8%

K=55%

Formulas a utilizar:

ñ (P-L)
.Dp = .L;i lmpuesto= Costos Totales x k

FED|=F-lmpuesto FEAI=I-D

Utilidad Neta = F-Dp

Vp=FEDI(P/F,i,n)

Datos:

n D FEAI Dp Costos Ahorro FEDI Espesor
Totales de

lmpusto

L 0 1,800 o 1,800 990 810 0.0
2 t,wo 900 t20 t,020 551 339 0.25
3 2,545 590 169.7 759.? 417.8 L72.2 0.50
4 ,?4A 4s0 222.7 672.7 369.9 80.1 O.7s
s 4360 360 290.7 6s0.7 357.9 2.1, 1
6 5,730 310 382 692 380.6 '70.6 1.25

.CAt = g1g

.cA2 = 1800 (f,,auo,rs) + 339 = 1s00(0.116s3) + 339 = 549.3



.cAs - zs4s S,yo/n,rs) + 172.2= 2545(0. 116s3) + 1-72.2 - 469.s

.cAa - 3340 ff,vo/o,rs) + 80.1 = 33400(0. 11683) + 80. 1 = 47o.3

.cAs = 4360 (1,*o ,rs) + 2.r = 4360(0. 11683) + 2.r = 511. 5

.cA5 -- 5zs0 (f,,wn,ls) - 7o.6 = 5730(0. 116s3) - 70.6 = 5e8.8

24. Una compañía está tomando una consideración métodos alternativos de rectificación de

eenternes. El primer métede cuesta $631000 y se espera que tenga una vida de 8 años, con

' 
921,600 de valor de recuperación en esa fecha. Se espera que sus gastos de operación sean

dé $31,500 anuales. El ouo método que está examlnando la compañfa cuesta $48,000 con

una vida económica esperada de 8 años y $14500 de valor de recuperación. Se espera que

sus gastos anuales de operación sean de S35,0O0. [a vida fiscal requerida es de 16 años, con

un valor de reeuperaeién del 5% en esa feeha. [a tasa de impesieién es del 50% y la

compañla usa el método la lfnea recta y suma de dígitos de los años. Hágase un anállsls de

después de impuesto con una tasa mlnima requerida de rendimiento después de impuesto

es de 15%. Por: af Valor Presente; bl Costo Anuah cl Tasa de Rendlmiento.

25. Puede instalarce un proceso químico por $25,0ü1. los gastos de operación serán de

$12,OOO y se espera quc la vida económiea sea de 10 años eon un valor residual de $&000.

Un proceso alternativo puede instalarse por 520,000, sus gastos de operación serán de

$1S,0OO anuales, con valor de recuperaclón lgual a $5,OOO. y vlda económlca lgual a la

anterior. la vida fiscal es de L2 años, esperando un valor de recuperación cero en ese

momento para ambos procesos. la tasa de impuestos es 50% con los métodos de

depreciación línea recta y doble saldo decreciente. Calcúlese la TIR y determine cual es la

más rentable con una tasa de Interés después de lmpuesto de 10%.



26. Un proceso de manufactura puede diseñarse con varios grados de automatización. I a
siguiente información relevante sobre el costo se describe a continuación:
Si K= ¿10%; Dp (t) = Línea recta; L=0; N= 5 años

GRADO P COSTOS DE MANO COSTO DE ENERGIA Y

DE OBRA POR AÑO MANTENIMIENTO/AÑO

A
B
c
D

10,000 9,000 5oo
14,000 7,500 800
20,000 5,000 1,0CI0
30,000 3,000 1,500

Por los métodos de a) Vp; b) CA, cl TIR; tQué grado de automatización debe escogerse?



Ejercicio 24:

Paso 1:

PROCESO 1 PROCESO 2

P
n
I
L

D
N

LN

63,000
8 años
21,600
31,500

15
3,150

8 años
16,500
35,000

16
2,400

i=tíYo

Paso 2:

Diagrama de lnversion Extra: Al - 2

K=50%

21,600

I
I
I
I

ü
años

5,100

15,000



i

I

I
I

I
I

t r
Paso 3:

n-i-
MLR=-

-.4 6Á=(P-LXA/P;i; n )+Li- |

VpA=P+D( P/A"i, n)-L(p/F,i, n)

Paoo 4:

CAt2 CAn- --+ ü ¡ '

, l '

I
I

L-
1

a) Por el valor Presente.

-.AVpr=15,900-5,100( P/ t,L5Ys,8l-2,195.3 1( P/A. 15%,8)

-.AVp-¡5,990-5,100{0.32690)-2,195.3L(4.487321

'.AVP=3,491.7,

b) PorCostoAnnual

-.¿ f,/=( 15¡000-5, 100XA/P, 15%,8)+5, 100'10. 15-2, 195.3 1

-.ACá;(15,0OO-5, 1@X0.22285)+5, 100*0. 15-¿ 195.31

-.ACA=
cl Por la TIR

9;900{A/P,i,8}+5,100* il2, 1895.31

Para [= @6

9,900{A/P,0%,8)+5,1@*0S 2, 1895. 3 1

0<957.81

ianrux=(ffi) 11 00 = 6.390/o

I

I

I

i

I

It ;
l f

I
l

I
i

I
I

I
I
I

I
L-

1,3ü4.69



Pa¡ai=7V6
9,9OO(¡NP,7%,8)+5, 100*0.07<2, 1895.31

0<180.35

Para i=9%
9,9}O(A|P,9%,8)+5, 100*0.09<2, 1895.31

0<-52.32

Interpolacionr ireal=7'zr + (;ffi) Q - 7) = 8,55%o

Paso 5:
For los 3 metodos la mejor alternativa la mas factible es el metodo 2, por ende elegimos este metodo

que presenta mejores numeros en una vida economiea de 8 años y una tasa del t5%

Ejercicio 25:

Pase 1:

PROCESO 1 PROCESO 2

P
n
L
D
N
LN

251000
10 años
g,o0o
12,000

L2
0

20,000
10 años
8,000
15,000

T2
0

K=5096 Dp=M[R

Pass 2;

25,000 20,000



I

Paso 3:

D-t.
lvltR=T

--46d:¡(P-L)(AlP,i,n)*Li-l

CAt2CAn--- '+ i*  
/

Paee 4:

I

g

I

L:

I

I

I
I

l

l1
I

I

' I

I

. l
I

. :

: r
. f

TlR METODO INCREMENTAT

(17,OO0XA/P,i, 10)+8,000* i+4958.4 > =(15,@0)(A/P,¡, 10)+5,000* í+666'6

Pera i=(I16

(17,000){A/P,o%,10)+8,000*0+4958.4 2=(15,0001(A/P,0%,10}+5,000*0+666.6

0> 1,508.2

'"p.*(*iffi3) 
tr1 00 = 3o.!60/o

Para i=3096

(17,000XA/P,3096,10)+8,000*0.3+4958.4 )=(15,00O|(AlP,3gYo,LO)+5,000*0.3+666.6

o> 66l'.24



Parai=4U96

(17,000XA/P,4OYo,LOl+8,000*0.4+4958.4 >=(15,000)(AlP,4OYo,Lü+5,000*0.4+666.6

o> -320.44

lnterpqfacion: ireal=30 vr+ (.*r#) (40 * 30) = 36.74o/a

Paso 5:

El mejor proceso es el proceso uno ya que presenta mejor CA segun el grafico Comparado

con una TMAR det0Yo

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

-cA pRoCEso i

-oA PROCESO 2



Ejercicio 26:

Paso 1:

GRADO COSTOS DE MANO
DE OBRA POR AÑO

COSTO DE ENERGIA Y
MANTENIMIENTO/AÑO

500
800
Lm0
1,500

9,fi1o
7,500
3,000
3,000

to,{xt0
14,000
ZO,ffi
30,000

A
B
e
D

N=n=S años

Paso 2:

A

K= 4O96 Dp= MLR

CAt2 CAs - --+ i  *

B

14A000 8'300

tn
D

Paso 3:

MLR=P-¿
N

-.66¡=(P-LXA/P,i,n)+Li-l

VpA=P+D( P/A,i,n)-L(p/F,i, n)



Paso 4:

P
FEAI
Dp
Gt
lmpuestos
FEDI

loro0o
91500
e,@
11,500
4600
4900

14rm0
8r3OO
2,9{x}
11,1lxt
449O
3,860

eorrxto
5r000
40@
10,000
4offi
2,000

SOrOm
41500
6,000
10,5Ut
4,z!ffi
300

a) Analisis valor presente.

A
. AV p=7g,gg0+4 900 ( P/A,70%,51

-. AV p=19,900+4,900( 3 .V gOV 9l

VP=28,574-9

B
. LV p = 14,gg} + 4,9 00(P I A,LOo/o,51

-.AV p=14,900+3,800(3 .7 9O7 9l

VP=28,632.4

c

. AV p=2g,gg0+2,000( P/A,10%,51

-. AV p=29,900+2,000( 3 .7 907 9l

VP=27,581.6

D

. AV p=!,Q,gg0+3 00 ( P/A, L0%,5)

-.Aüp=f 9,900+300(3.79079)
vp=?L't37.2



b) Por CostoAnual

A

-.AC A=LO,OOO(N P,7O%, 5 )+4,900

-.Ael=10,000(0.2638)+4,900

-.LCA=7,538.

B

-. A C A=L4,OO0(N P,lgYo, 5 )+3, 860

-,Ae A=L4,800(0. 2638 )+3, 860

-.LCA=7,553.2

c

-. A C A=2O,OOO {N P,LOYo, 5 ) +2, 000

-,AC A=28,800(0.2638 )+2,000

-.LCA=7,276.

D

-.4 Cá=30,0 OO(N P,LOTo, 5 )+300

-.A6á=30¡000(0,2638)+300
-,LCA=8,214.

c) Por el metodo de la TlR.

GRADO B-GRADOA

GRADO C. GRADO A

10,000(A/P, i,5)+4,900X4,000(A/P,i,n)+3,850

4,900(A/P,i,5)=1,040

{A/P,i,s}=0'26

l=9+# =9'43o/o

10,000(A/P,i,5)+4,900) 20,000(A/P,i,n)+2,000

10,000{A/ni,5)=l9gg
(A/P,i,5)=0'29

!=13* 
:  - \3.820/o' 7.2249



GRADO D.GRADOA

10,000(A/P, i,5)+4,900>30,000(A/P, i, n)+300

20,000(A/P, i, 5)=z[$gg
(A/P,i,5l=0.23

l=4* 
1 =4,85o/o.  1.181

Paso 5:

El mejor grado es el A evaluado por los 3 metodos presenta ser el mas factible de todos los grados

analizados en un periodo de 5 años.
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a
a
a
L
I
L

L
L
L
L
L

l-
L
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GUIA 8: Análisis después de irnpuesto

A. Analice )' conteste las siguientes preguntas:

L. ¿Qué es la depreciación de un equipo?

Es la reducción anual del valor de un activo.

b. ¿Cuál es la metodologiapara calcular la depreciación de un equipo?

Seleccionar el método según se indique, linea recta, suma de dígitos y doble saldo
decreciente. Aplicar la formula de depreciación correspondiente de cadamétodo.

MÉTODO DE LA I.INBA RECTA (LR)

La depreciación de la línea recta es el método de depreciación más sencilla. Supone que
se deprecia un monto constante cada año en la vida despreciable (útil) del activo. En las
ecuaciones que siguen se Llsan las siguientes definiciones. Si definimos

N : vida despreciable del activo en años

B : base de costo, incluye ajustes lícitos

dk = deducción de la depreciación a¡rual en el año k(l " k " N)

VLk : valor según libros al final de año k

VRN= valor de recuperación estimado al final del año N

dk = depreciación acumulada hasta el final del año k

MÉTODO DE SALTO DECRSCrENTE (SD).

De acuerdo con el método de saldo decreciente, algunas veces llamado método de
porcentaje constante o formula de Matheson, se supone que el costo anual de
depreciación es un porcentaje fijo del VL al inicio de año. I-arazón de depreciación en
un año cualquiera del VL al inicio de dicho año se mantiene constante durante la vida
delact ivo y se denominaconR(0 " R" 1).Enestemétodo, R =2411cuando se usaun
saldo decreciente de 200%ó (es decir, dos vsces la tasa de lalínea recta de 1/tr1), y N es
igual a la vida depreciable (útil) de un activo. Si se especifica el método de saldo
decreciente de lSAYo, entonces R : 1.5/Ir{. Las siguientes relaciones siguen siendo
validas para el método del saldo decreciente.

nrÉrooo DE LA suMA DE Los DÍcrros DELos eños (sDA)

Para calcular la deducción de depreciación por el método SDA, primero se listan en
orden inverso los dígitos correspondientes al número de cada año de vida permitido.



: \
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Después se termina la suma de estos dígitos. El factor de depreciación para cualquier

año es el numero de la lista en orden inverso para ese año dividido entre la suma de los

dígitos.

c. ¿Cuál es la diferencia entre vida económica y vida fiscal?

d. ¿Cuitl es la definición de impuestos?
Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del

acreedor tributario), regido por derecho público. Se caracteriza par no requerir
una contraprestación directa o determinada por parte de la administración
hac endaria (acreedo r tributario ) .

e. ¿Cuál es la metodolo giapara la evaluación de altemativas después de impuesto?

Seleccionar el método que sea más conveniente aplicar, ya sea flujo de efectivo,
ahorro del impuesto y el impuesto extra.

f. Explique cada uno de los tres métodos para convertir las altemativas antes de
impuestos a alternativas después de impuesto.

g. ¿Qué limitante existe al evaluar alternativas con vidas económicas iguales pero

con vidas fiscales distintas?

h. ¿Cuál es la metodologra para evaluar alternativas con vidas económicas
diferentes?



3. Un activo cuosta $20,000 con Lrna vida estimada de l0 años y un valor de rescate de

$4,000 alfnal de ese tiempo. Calcular la depreciación, la depreciación acumulada y el
valor en libros usando los métodos de depreciación: a) La línea recta; b) Suma de

digitos.

P = 20000

n =10 años

L = 4000

a) Dp:(P-L)n{

Do= (20000-4000)/10

DP= 1600

b) Dp=( N { +lySD (P - LN)

SD = N (N+l)i2

t D TD B
0 20000
I 16000 1600 18400
2 16000 3200 16800
7 i6000 4800 15200
4 16000 6400 13600
5 16000 8000 12000
6 16000 9600 10400
7 16000 1 1200 8800
8 16000 12800 7200
9 I 6000 t4400 5600
t0 16000 16000 4000

t D ED B
0 20000
I 2909.1 2909.1 17090.9
2 2618.2 s527.3 t4472.7
a 2327.3 7854.6 12145.4
4 2436.4 9891 t0109
5 t74s.5 I1636.5 8363.5
6 r454.6 13091. I 6908.9

1163.6 14254.7 5745.3
I 872.7 t5t27.4 4872.6
9 581.8 t5709.2 4294.8
10 290.8 16000 4000
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14. Un camión que cuesta $7,000 será conservado durante 4 años, con un valor de
recuperación, al cabo de ese tiempo de $1,400. Se espera que los gastos de operacién

sean de $4,500 anuales. La tasa de impuestos es del 55oA. Utilice los métodos de

depreciación por línea recta y suma de años dígitos y realice un análisis después de
impuesto por el método de costo afiralpara determinar qué método de depreciación es
más rentable, si la tasa mínima requerida de rendimiento es 10% después de impuesto?

P = 7000

n=N=4años

D :450

K=55%

i = llYo

Dp: LRy SDA

7000

Utilizando método de la línea recta.

t tzss I rooo
I r|  |  t¿

t 
4soo 

i r+oo

11 '
I  r  l l
01"

Gastos de operación 4500

Dp 1400

Gastos totales 5900

Ahorro de impuestos 3245

Gastos netos 1255

01
CA: (P - LXA/P , i, n) Lr + D

64 = (7000-1400XA/P, ljyo,4') + 1400(0.1) + 1255

CA= 3161.63

Dn= (P-L)A.I =(7 000-1400) I 4

Do= 1400

Utilizando método de Suma de Dígitos Anuales



Analisis para año l.

Gastos de operación 4500

Dp 2240

Gastos totales 6740

Ahorro de impuestos 370'1

Gastos netos 193

Aumento en la depreciación

¿\Dp: P / SD : 7A0012(5) = IQQ

Aumento de gastos -_- ADp(k) = 700 (0.55):385

FEDI

Dp: (N-t+1)/SD (P-L)

Dp: [(4- 1 + I ) |Z(A+L) ](7000- 1 400)

Dp=2240

'.T "' ?
I t
I  i7e3 l+
01

CA= (P - LXA/P. i ,  n) Li + D

cA:(7000-1400xA/P, I0oA,4) + 1400(0.1) +u93 +385(A/G, I0%,4)l

CA = 3231 .38

El método de depreciación más rentable es el método de la Línea Recta.
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20.8n 1981 se compró rutequipo pafaunproceso químico aun costo de $ 450,000. Su

vida Económica era de 15 años y se supuso un valor de salvamento despreciable, para

calcular la depreciación en línea recta a 15 años. El ingreso operativo por el equipo fue

de $75,000/ año y en 1995 se eliminó. En forma sorprendente, se vendió en $ 60,000.

Utilice una tasÍr de impuestos sfectiva de 40Yo y nttatam de rendimiento de 15 Ya pata

determinar el valor anual equivalente después de impuesto durante su vida de servicio.

P = 450000

n = 15 arios

I = 75000

K= 40Yo

i= 1.5Yo

Dn= LR

N = 14 arios

L¡r= 60000

450000

Dn= (P-L¡)A.{ =(450000-60000)/1 4

Dp=27857,14

'v

15

CA= (P - LXA/P , i, n) Li + D

CA = 450(AlP, ls%o, 15)' 56142.8

CA=20816.2

FEAI 75000

Dp 27857.1

Utilidad neta 47142.9

Inpuestos 18857.2

FEDI 56142.8



24.Llnacompañiaestátomando una considerapión métodos altemativos de rectificación

de contornos. El primer método cuesta $63,000 y se espera que tenga una vida de 8

años, con $21,600 de valor de recuperación en esa fecha. Se espera que sus gastos de

operación sean de $31,500 anuales. El otro método que está examinando la compañía

cuesta S48,000 con una vida económica esperada de 8 años y 516,500 de valor de

recuperación. Se espera que sus gastos anuales de operación sean de $35,000. La vida

fiscal requerida es de 16 años, con un valor de recuperación del 5Yo en esa fecha. La

tasa de imposición es del 50% y la compañia usa el método la lnea rocta y suma de

dígitos de los años. Hagase un análisis de después de impuesto con una tasa mínima

requerida de rendimiento después de impuesto es de l5%. Por: a) Valor Presente; b)

Costo Anual: c) Tasa de Rendimiento.

Utilizando inversión Extra

l2l(1)

I

I

(

( t l / (21

0) (21
N: 16 años
K= 50 oA

Do= LR
i= ISYo

P= 63000
n=8años
L=21.600
D:31500
LN:5%a P = 3150

P:48000
n=8años
L = 16500
D = 35000
L"' = 57oP:2400

t 3soo I ttoo, l
I  I  ++

Do= (P-L¡)A.{ : ( I 50000-750y1 6

Dp:890.63
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I

L
I

I

t-
(

U
\-
t

U
I

U

U

L.

FEAI 35OO

Dp 890.63

Utilidad nCIa 264937

Inpuestos 1304'69

FEDI 2195.32

lLl/ (21

01

a) VP=?

VP= P -I(A/?, IsYo,8) - L(PIF, lsYo,8)

VP = 15000 -2195.32(A/P,lsyo,8) - 5100(P/f , Isyo,8)

VP -  3481.17

Basandose en los resultados del análiqis del método valor presente se elige la onción (2).

b) CA=?

CA= (P - LXA/P , i, n) Li - I

64 = (15000-5100XA/P , l5Yo,8) +5100(0.15) - 2195.32

CA = 1578.16

Se elige la opción (2) basándose en los resultados del analisis de costo .anual para una

tasa de 15% y un tiempo de estudio de 8 ar1os.



t

c) TIR =?

C:I

(P - LXA/P, i, n) Li = I

(1500- 5100XA/P, i ,  8)+ 5i00i =21956.32

Evaluandopa¡a i=0

(1500- 5100XA/P,0, 8)+ 5100(0) =2195.32

1237 .5 = 2195.32

A :957.82

iu*""= [957.82/ 15000]* I 00%

iu*o*= 6.4Yo

Evaluando para i:77o

(1500- 5 100XA/P, 7Yo, 8\+ 5 100(0.07) : 2195.32

1657 .95 :2195.32

0 = 537.38

Evaluandopan i:-l2Yo

( I 500- 5 I 00xA/P, rLYo, 8)+ 5 I 00(0. 12) : 2195 .32

1992.9 = 2195.32

0 = 202.45

Evaluanda para. i: L4oA

( 1 500- 5 1 00XA/P, L4oA, 8)+ 5 I 00(0. | 4) : 21nt .t,

2134.14 = 2195.32

0:61.18

Evaluando para i: I5oA

( 1 500- 5 100XA/P, I5oA, 8)+ 5 i 00(0. 1 5) : 2195 .32



(2)(1)

2206.22= 2L95.32

10.9 = 0

l l rs
lL '
I

t\*14 l3
Ganancia Perdida

T4% 6i l8
0 0 0

t"5% 10.9

( l5-14y(15- i )=(- l0.9-6l .18y(- l0.9.0)-+i=|4.85Yo

Para tasas menores a 14.85olo es rentable la ooción (l). pero oala tasas ma]¡ores a

I4.85olo es rentable la opción (2). por lo tanto para una tasa de l5olo se selecciona la

opción (2).

25. Puede instalarse un proceso químico por $25,000. Los gastos de operación serán de

$i2,000 y se espera que la vida económica sea de 10 años con un valor residual de

$8,000. Un proceso alternativo puede instalarse por $20,000, sus gastos de operación

serán de $15,000 anuales, con valor de recuperación igual a $5,000. y vida económica

igual a la anterior. la vida fiscal es de 12 años, esperando un valor de recuperación cero

en esa momento para ambos procesos. La tasa de impuestos es 50% con los métodos de

depreciación línea recta y doble saldo decreciente. Calcúlese la TIR y determine cuál es

la más rentable con una tasa de interés después de impuesto de fto/o.

(1) (2\

K= 50 oA

Do= LR
i= I0oA

P= 25000
n: l0 años
L = 8000
D: 12000
N = 12 años

P= 20000
n: 10 años
L = 5000
D: 15000
N: 12 años



Utilizando inversión Extra

FEAI 3OOO

DP 116.67

Utilidad neta 2583.33

Impuestos 1291.67

FEDI 1708.33

C=I

(P - LXA/P, i, n) Li = I

(5000- 3000XA/P, i, l0)+ -5100i = 1708.33

Evaluandopara i=0

(5000- 3000xAlP,0, i0)+ 5100(0) =2195.32

200: 1708.33

0 = 1508.33

5ooo 3ooo I
f I aooo
r l

(Lt / (2t  I  I  **
01"

5000

t 
t7o8'33 

| tooo

r l
tt\/(2t I J l+

01



in*o,: I I 508. 3315000] * I 009/o

iu*or:30.16*Á

Evaluando para i:30

(5000- 3000)(A/P, 30%. 10)+ 5 i00(0.3) = 2195.32

1546.92= 1708.33

0 = 161.41

Evaluandopara i=35

(5000- 3000XA/P. 3 5o/o, I0)+ 5 I 00(0. 3 5) : 2195 .32

1786.64= 1708.33

78.3 = 0

t*.r i l
a ) |

I
61 41 -)

ff"
i ' '\-30

Ganancia Perdicla
30% l6 l TI

0 0 (,

35% 78.3

I

I

{

{

(

t

t

i_

t.,

t,

{

(.-

I

L
L
¡.-

t_
t*
T

(35-30y(35- i) = (-78.3-161 41)l(-78.3-0) ----+ i =36.630/o

Para una tasa del 1207o la altemativa mas rentable es la ( 1)



DISCUSION N'B: "ANALISIS DE ALTERNATIVAS DESPUES DE IMPUESTO"

Analíce y conteste las siauientes preauntos:

a) ¿Qué es la Depreciación de un equipo?

b) ¿cu¿l es la metodolqgiffii@ ár'.'ta@reciación de un equipo?

Se debe averiguar una vida.tii¡l (t¡scátlV:u¡a'¡ag. J*'costo (P). La base de

costo es esencialmente la inversión del contribuyente.

c) ¿Cuál es la diferencia entre Vida Económica y Vida Fiscal?
.::::,r.r ,:;:'.:., .. :at 

:l: ':t ': 
'::' 

t:tl' 
;::,.

La diferencia entre la vida útil y la vida económica se encuentra en el valor

resídual.  En defíni t iva, si  por cualquier motivo, usa un bien menos t iempo
que su vida ecónómiia, ueueríá'árrr" uÁ gasto por amortiiáción mayor.

1,,:r' ' .,', ,,,' ii, t,, '','1 .,,,,,

d)¿cuáfei i ládef¡nic lón'u,elmpuestós?,, , , , ,  u ' , , , , ' i ' i l
lrt , : , "",ii;; 

",,t,, t,. . ',', ,L ;,¡.,,r, ,l.

Es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesida-d pública de

manera indirecta. Es decir, se recauda y lo producido de la recaudación (el

dinero) se aplica en gastos para financíar diversos servicios públicos.
, ,ii_ 

,rl 
.,,i ,.: , ,:,:..,..

e) ¿Cuál l.lds l-a=metodología paÉ la ev¿lúaüión deálternativas después

.. . . 'H€. i |T|Pu.f : : | ¡ . : : . , . : . i :

Se hace un anál isis minucioso en el cual se van deduciendo lo gastos por

depreciación y'al final se obtiene un flujo de efectivo después de impuesto en

el cual a cóntinuación se aplican''Íós d¡fe.rentg;shodelos de evaluáéión de

alternativas.

r==5



f) Mencione cada uno de los tres métodos para convertir las

alternativas antes de impuestos a alternativas después de impuestos.

Los tres métodos para convertir las alternativas de antes de impuestos a

después de impuestos son las siguientes:

- Método l, c^lrul"n9,,f$horros de lmRuery.

- Método r: catqutando et tm#;i;-;Aü[' 
'r" 

,.ional.

- Método lll#VgiSffiExtra. ,,,t't:"":' '''"'"''''"",.,,. 
:,

,,,, i l l l" , i  ,,,,, ' ,,"r;" : ,,. ", ' ,,,t,,,,.,. ,.,,.,,,, .;: i t;

g) ¿Qué limjtante existe al.évaluar alternátivas con vidas económicas

iguales p, o con vidas fiscale.sdíg.tintas? '': ': '::

La I i m ita n," nril,.,;; ;, ffiffi;;'i; *í.".;;il a ctivo, ya
que es ahí d;ád-.8'raip se puádére ;itr entre'rta u¡or uóoié*lba y ta vida
f iscal. , i i l r , ' : ;

Deprecíacióni,l¡, " ' l',r;.,,,,,,,t'" 
i. 

,,i 
f,

,. -:,,,, ,t,:, , 
, 

,.,:: 
., 

,.," 
, 

,,,, ,;,

1. Un aglt iVdnuevo se adquiere,por S120, y se estima'gué'tendrá una
vida flscal de 10 áfio: V- un valor 

!e.leslcn,q. 
d,e'$,20 despuéS dÉ ese tiemgo.

Calcule el costo anual por depreciación, la depreciación acumulada y el valor
en l ibros. Por el método que usted crea conveniente. Suponga una tasa de
ínté el tY',,, *ir 

,, ,!

Datos: P=!f;fl.-,'" "".,,,,,
ru=ro'iñé, ''ti'i,

- Ln=20 .,',"''' ili

iJ','Yx' 
-tt'

Solución:
| , ::; 

: .":r::: .;, .,..,:,:,1= 1 
., :;.. ,,

M LR ) Dp=lL't"'=t'53L16
aa ,a
ii,i
a:.tj):),j1 |

n Dp (MLR) Dp Acumulada Brtl

0 t20
T 10 10 11.0



t

o
o

Valor en Libros ) Bt,r= P - t(ifl

Bror= 120 - (0x10)=tza

B1r¡= 120 - (1X10)=1t0

BeF L20 -

Bls¡= 120

815¡= l2g

B(ro)= I20 -

6. Una unidad

:;q:, '.t:'

. '  ' l  i " ' t

deS65,oooyse
deepd*üéuna v

é).for er[M
u) Éb"r

M LR t Dp=lrb=65'ooo-s'ooo =8,57 L.43

b)

a)

t
/

z:-+-i;;:i?:+¡.*
'i::!:'l r:
,íii. i::i. ta,''$' '.+

E:/::V:"'Éz

¿"':t:::i;t:lt,
, i :: '

2 10 20 100
3 1.0 30 90
4 L0 40 80
5 10 50 70
5 10 60 60
'j ,¡Zrr¡fA0 7A 50
,,8 j  , .  Íó " , : 80 40
=rg

-' ,,lio 
"i;':)

90 30
L0 " !!01,'ii.:¡¡% 100 20

' ' ' '  
' ' r . . t .  

" '  
-  

' : " '

étoi



;l¡J Ef,,T*

MDSD) Dprtr=pP(l  -  p) t - t ;donde: p -2/N) p -ZlZ=O.ZhA

Dp(r)= (2 / ¡{es,000) (1 - z / r)nr =!8,s7!.43

?

opet= (2/T

Dp(g)= (2ll

Dp(+)= (2/l

a)

x6 s, 0 0 0 ) G -;,,,lffi ,w, :yffi
' . : i ; - '  l - . r  .  

l r . t t '  
, , , . . . . , , .ut t t t t t i ' i '+ ' r ' r ' ' ' r  '  

' : ' i i : i '

) los,ooffi ;i*'i =r ::,]*?ira _,, 
.

x':#trftffi hY- é=u,, ér oii-l
,,Ít.i+l'tt í" ff't,. '",,,,_

j'Jt, * ,¡'.# "J'r, ,. ,,'ij.'',,ub) li*
",'ffi'.;fli*=

ffi
"' ' 'r 'r ' i,t

"í ''1ifff
# I¿.',í::':li'

t:,

n 0p (MÉ.Rlx,OÉ AcumuláMi,
0trggol :tl.i ta

: i# i .¿t

':i 'Iir
sf, ¡iit

.=i:

ltrggo a,szt$g 't'i8,s7t.49,,+rt

2t.-s,st 9,57t1..#*3 i7,L4z.B6'"::,
3trggsl 8,571.m tF,7t4.29

'''ll1¿=ut"""""ffi
';¿L 

"!u;
'f,

,571,.43

íi4r,371.96
!, 48,079.97



Anólisis después de impuesto {una olternotivat.

18, Los costos instalados de diversos esBesores de aislamiento y su
efecto sobre las pérdidas de calor son:

L¡¡=0

9

r . -

t"?;.*?.'#R
,K=siíy" 

?,,i
laFSYa.ir ,!

:+

,.;1, ,1, .1;¡ 1;,.,. , i i ;-, .-;

Espesor
(cml

(Al
0.0

{Blr¿iiifl
D;üg;!.jitii+

-'.r,,{C} ':':
i _oÍso',.

".'ri,;{pt
j'. oi.ií,,

(El
1.(xt

{F}
L.25

Costo
¡nstalado

fsr
o'o 

;ii¡

;t¡i i|'lin 
i:i'1ti " """"*

'- 2;4s
....t:;i:li¡lilit !/

,, 
,r1o"u=:l|l.u+tuo 5,730

Perdida de
calor al año

{s}
: i ; :  ,- '

l,goui '",
,¡iiroi%

ai," 
590

'qw, 310

i¿
.t, 
.,

1:i
,:rÍi!i&,itut¡!4 z');1¡;t t:¡l¡?¡i+4* :t:itl:,i' ,.t ,,, ,tr il:



Salución:

MLR

MLR

MLR

MLR )

Espesor (A)

Espesor (B)

t

''as
. j,:1

ti

iii

'.i::

?t
:i,,

li: ¡

1,?',;,: '
,;tu
,,,.u,,iil

':i:.',¡¡:l ,

' 
',li

LIv
-17. "  too

t

i:'
, i iw"
l , '  t * '
?i,

,r%
Dprol

g=l F:ÍlF¡

I

b", 
,¡,". I ,

,,.ffi"''



Métoda l: "Colculando los Ahorros de lmpuestos".

(A)
0.0

{B)
a.25

{c)
0.50

(D)
0.75

(E)
1.00

(F)
L.25

Costos Operación 1,800 900 590 450 360 310
Gastos Depreciación 0 ,,,&ZQ 169.67 222.67 290.67 382

Gastos Totales t ,800 .''á.aaa759,67:672.67 650.67 692
Ahorro de lmpuestos,' 990 , 56L 4I7.82 iag.gt 357.87 380.60
Costos de Opera ?i6ñ .

Después de lmpr"tésto;.
339 t7z:t8 2.r3 -72.60

Espesor (A) ) CA=810

Espesor (B) +

Espesor (C) t

Espesor'úF) )

Vp=glo (p/A,' 
::::1"'t:' t'ut '';,

8 '  1 '5)=6'933'18

]-;eA=t,80ffi/P, 8, L5)+339=54gzig t. "

, ', vP=L,eoo+gE6ip /A, g;,L¡ .|¡4iilorr6!5 i

t. :, cil=2,s4s(N/i¡,8, tsl+t72.Iffi,S.st .
i;,Kviz,s4s+L72..t8(p/A,,a,rsi:p\q,r-.tr,l

CA=3,340 (A/P,8, 15)+80 .03=47O.24

VP=3, 340+80.0 3,(P / A, 8, L5)={,Q 25 Az

CA=4,360 (A/P, 8, 1.51+2,!3=51 1 51

VP=4,360 +2.I3(P / A, 8, L5)={,378,23

cA#,¡1'30jií#,, i:ry,.ffi,u*,a,.
'',,.='' :rr..r,oliiÁi,"'gt;:isFS,tog,sg ,
,: ,:;;, 

-:.;. 
,'t 

..,,11,,:rt 
" 

t"") ,i ,'i ,,, ii.i.,..,,rr',
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Anólisís de mós alternativad.

24. Una compañía está tomando una consideración métodos
alternativos de rectificación de contornos. El primer método cuesta 563,000
y se espera que tenga una vída de 8 años, con 521,600 de valor de
recuperación en esa fecha. Se e¡pera gue s-u¡-gastos de operación sean de

53t,500 anuales. El otro método que está examinando la compañía cuesta

548,000 con una vida económiá esperada ¿e g años,y St6,s0o de valor de
recuperación. Se espera que sus gastos ánuáles dé operación sean de

535,000. La vida f¡scál iequerida es de,n6,,afios, con uR vaior de recuperación
delS% en esa fecha, La tása de imdbsición.és,del SQY' y la compañía usa el
método la líneaiiecta y irrr dedígitos de loJ"'raRos. Hágase un análísis de
después de i#p$ésto' .on uná tasa mín¡ma rteque ,,dár, rendimiento
después de impuesto es de 15%. Por:

A lttl PDo
a) VP. ,i,i' .,,.,"- :'

b) cA.
c) Tl R.''i. .,...i', -

l,tr,',,,,',."'-, t',

Dotos:N=16 rñoftt' 
i

L¡=Solo(P;) o¡ -,,

\LsoY"l 
l-, I

DP=MSDA 
,I,

)oe15Yo
,::t'.':¡ lii; ir1

s"úffi 1::'' ',. t".',,,.'t'.
trl,,,,,,., ,-,,. ',,a,tiij¡;,,,

Dpr(e)= (n/so¿(p - i")= (L6/nd(48,000 - 2,400)=s,3,64.7!

oprror=(n/s o¡(p - La)= (6 / rcdloi,ooo - 3,150) =7 ,041..L8

t ia ;r;

:a

,.:::, rit, t:

íii

4$,ooo



F.E.D.I:

(A)

t l i l :36 (P),
{a} (B)

: Costos Opemci,ón '463,;24, -352.94
Gastos Depreciación -463.24'.,352.94

Gastos Totales
Ahorro de lmpuestos +231..62,+,176.47

+231,.62,fi7,6.47

I

f 
u'zt 'troo 

(B)

I

(A) ) Qft=(63,000-21,600) (A/P,15, 8)+(12 ,229+232(A/G,15, 8))+21,600(0.L5)

' '
vp=63,000-21,600( Pf t, !5, 8)t+(1,2,22g+232{NG, 15, 8)XP/A, 15, 8)

VP=113.709.9
' : '=:-- t  

: :  
" '  

: t t r : ¡  :  ' ' ' ' . ' :  l : '  ' ¡ t '  t ' '

(B) ) cniiaa;;ayrp;s ír r,ts, *$+¡,{a,;8w+e7.6lalGi¡¡í'ts;,,s|l+@o(0-1s)
.,, ,: ;: : .a ,:: 

'.1''i':..:

'"L:;.i;:,-,i.:. ,, r,,,,,,:,:. ,1 ""',

VP=48,000-16,5600lP /F, 15, 8)+(14,8L8+176(A/G, 15, 8)XP/A, 15, 8)

VP=111,295.85

tu
- *l t---5

Método l: "Calculondo los Ahorros de lmpuestos".
(A) (B)

Costos Operación 31,500 35,000
Gastos Depreciación 7,04t.18 5,264.7r

Gastos Totales 38,541.1840,364.7t
Ahorro de L9,270.59 20,t82.36

17;229.41, L4,8t7.64

¡ .1, , , '  
: ; ; : " , ; ;=- , ' i !1 ' t ' , . . ; : : ' ' " ' ' - ' , , , . . , , , . , , ' . , , i1, .  

. , , , t t .1,
sDA ) N(N + 1) 

/z=13G 
j t.  razónde camb¡o en la disminución será:

::a:,.-: .-: .-. 
:. .:'.'

; i¡ l¡¡ '  ::;.,,¡" ' '  :,;,1;'



;al

' . ' . '

' i r , f t , '

'i,.,-;.t.

,-U{i"de instalarse un proceso químico por 525,000. Los gastos de
operación serán de 512,000 y se espera que la vida económíca sea de 10
años con un valor residual de 58,000. Un proceso alternativo puede
instalarse por $20,000, sus gastos de operación serán de 5tS,0O0 anuales,
con valor de recuperación igual a 55,000. y vida económica igual a la anterior.
La vida fiscal es de L2 años, e.s4arando un valor de recuperacíón cero en ese
momento para ambos proCesos. Lá tasa de irnpuestos es 50% con los
métodos de depreciación línea recta y doble saldo decreciente. Calcúlese la
TIR y determine cuaf es la más rentable con una tasa?éftterés después de
impuesto de tO%. A

Datos:N=L2 años
Lrr¡=Q ili ,'"""' 'i'
k=50% .,,'t:i"'ll'ir,ii,il
Dp=lvl ",,.',,,,, :, a

le,=IQo/p;; 
i:::' ;r' ii :

T|'n=i 
il, 

,,r¡i;;'l

Solucíón: 'i':':':i:':r :r.

,o=ori, 
,J¡fi,!¡ 

t

Dp(r)= (2/d$;000)(1

op$i"tffi(s,ffiff
'tii.:, -- ::rr. ,.4,,., ,,,

"t::,,. ;;::.:,.,.::,' .Z

DF(s)= (2 / tZj' G,0 0 0) (i:

Dp(¿r= ( / n)(s,000)(1 - 
2: / n)n-L =4BZ.2s

'. ''tt',,t..,,,,,,, 
i. ..,:,.,t'' 

'::1 :;:.';:;; :" ;;11;;,:;:

.'.,,. :,1t.: :¡.a:::,:.:1r;:.:::::i:,::a-4,.'

Dp(o)= ( / p)(s,000)(1 - 2 
/ n)u-L 

=J34.e

) p;l!n)=7/6' '"*

-2/n)'-1 =833:3 3,, ,¡,;,;,'i,
i,,a 

t 
",1 

. .,t r¡. rrL

- 2/n)'-t =694'44

- ' l  u,) t :L =578'70
i

zó,*o



t:11t>>::  I
ffi

(5,000-3,oooxA/P,

Dp(z= ( / p)(s,000)(1 - 2 / n)'-L =27e.oa

Dp(s)= G / n)$,000X1 - 
2 / n)r-t =232.s7

F.E.A.I:

,rat,t1r, 
,:,]i¿

F.E.D.I: ,,,n ,,i

ffi,,,,t
Titt'**^

2,.

ü'';". *,1;.

,i
g'

+¿i+

v f-*-F

\ -

,,it."":';';1, ', ':,'''l'*i/,s,
...u*, 

tt 
u _, 

'" 'ti.

f l l  i ;.1,.112 (31 T4 lsl ,l+f6) 7l iiíe) (10)

F.E*A.I 3,000l,i 3000 3rm ':&M
3,(X)0 3,000,' ,000 ,0@, ;,'"3.000 3,0(x)

DP 833,33ir6ffi.M 578.70 4g[;2s 401.88 334:9 279.O8 t2.W í193.81 L6L.61
utilidad

Neta
2'166. i¡

67
t2ffi3.
rr¿ &

12,421.
i ;3

2,5I7q,0,
75

,?'.F'98;
ilZ 'Tt',,,

2,720.
92

2,7q1":
!49

'¡¡;2'N6.
i19

2,838.
39

lmpuest
os

1,083.
33

1¡*,tsz. ,
1i,,,,.i93.:-'=

+,21o.
'ii''tss

t,258,
87

I¡299.
:' QÉiii,,

1L'36O.
46 ii

,t,383.i
{Wfltkw i!íl

L,N3i,
L ' i

"1,4L9.

'.'"1,;i;L9

F.E.DT
L,9t6.

${t,Érvi;,
fw7!i

'iil+. ,,
,l*!8?'''r¡.351',"

t,74]-.,,
13 r:ri

¡. loo.
ti,,,94_ ':

;"1i667'¡i
-l-:¿S,,,s

t,649.¿
ffi 'Ít

IFt6:
'l ¡riil

t,Sffir:t
:':i,!9

1is80.
i;8L
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26. Un proceso de manufactura puede diseñarse con varios grados de
automatización. La siguíente información relevante sobre el costo se describe
a continuación:

i

MLR )

MLR )

MLR )

2,800

opr.r=?=ry=4ooo

oprol=?=atH=6,ooo

GRADO P

A 10,000 g,óclo 'i ,,1 i iti " 1.,:i" 5oo

B 14.000 ' '"..,_ ,É';. 
'tl:il'i 

8OO

c 20,000
''1-i: 

;,ri.i i"ftlpoo

D 30,000 '.ii l', ",.r" ':riB$-O

r,-:.*i '-+.. : ,  , i  
_, . t , . 'o, . -o

u Y,,¡',:4 l.: l.i4E:t+-1 f<;i rs
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Método l: "Calculanda los Aharros de lmpuestas".

(A) {B} (c) (D)

Costos Operación 9,500 8,300 6,000 4,500
Gastos Depreciación 2,000 2,800 4,000 6,000

Gastos Totales 1x".'5p011,100 10,000 10,500
Ahorro de lmpuestos 4;600'. 4,440 4,000 4,200

Costos de Operación Después de
lmpuestos

'á;eoó. i ,r.r

3,860 2,000 300

F.E.D.I:

(B)(A)

(c) (D)

' . i r i

(A) + tn=lto,oooxA/P, i, 5)+4,900=
: : : " ' 't' 

, ' l:.:, . , :.:

VP = L0, 000+4,900( P'f_A,,: 1,, 5)*''
,: ' :"

(B) ) CA=.(14,000XA/P, i, 5)+3;8 Ü*,
t ,  

: :  
" '

VP=14,000+3,860(P f A, i, 5l=
I , r  , r  

"  '  : : '  
' . ' ,1 '= ' '  

:

(c) + cA;(20 fia/F.;'i,,5)+2,000=

VP=20,000+2,000(P f A, i ,5)=

(D) + CA=(30,000XA/P, i, 5)+300=

VP=30,000+300(P/A, i, 5)=

¡b,  co o



DISCUSTów No I

4. Unamáquina se compra en$ 1,200, con un valor de recuperación de $120 y presenta una
vida económica de 10 años. ¿Cuál es el valor a depreciar el primer, segundo y tercer año
por cada uno de los tres métodos, sabiendo que la vida fiscal es igual a 20 años?
P=1200 N=20
LN=0 L:120 n=10

r200 r20

METODO 1L.R:
Dpl=P-LA-l : 1200-0120: 60
Dp2:P-LA{ - 1200-0/20: 60
Dp3:P-LA{ = 1200-0120: 60
METODO 2 SDA:
N(N+ 1 ySD A : 20(20+ l)f2 = Zfi
DP 1 = 20-(1-l)1210 :l | 4.29
DP2= 20-(2-l)1210 =l 08.57
DP3= 20-(3-l)1210 :l 02.86
METODO 3 SD:
o:2A.{ =2120 = 0.10
DP=oP(1-o)t
DPl: 0. 1 0(1200)(1 -0. l0)t't= 1 29
DP2= 0. I 0(1200)(1-0. 1 0)''= 1 gg
DP3= 0.10(1200)(l -0. 10)'-'= !7.2

Se mueshan las depreciaciones por los respectivos métodos donde se puede evidenciar q
por la llnea recta siempre es constante en cambio por los ohos 2 métodos esta depreciación
para el mismo proyecto no es constante.



9. Se puede comprar un sistema de computación por $18,000. Los costos de operación
serán de $10,000 anuales y se espera que la vida útil sea de cinco años con un valor de
recuperación de $5,000 en ese momento. La tasa de impuestos de la compañía es 50%.
Realice un análisis después de impuesto con el método de la Tasa de Rendimiento y
determine si el proyecto es rentable.

P=18000, D=10000, n=5años, L=5000, k=SAYo, n=N=5 años

18000
4 loooo I sooo
I /F-4\ ü
0 1 5años

Costos de operación: 1000
Deprecjagión = 2600-
Costos totales: 12600
Ahorro de impuesto = 6300 _
Costos netos desp. De impuesto = 3700

18000
4 37oo sooo FEDI
I  r tü
b-T--laños
CA<: I
P(a/p,i*,5)+D (: L (A/F,i*,s)
I 8000(aip,i*,5)+3 700<=5000(A/F,i*,5)
Para it:0oó
1 8000(1 /5) +3700<:5000(1 /5)
7300<= 1000

R/ como desde una tasa igual al 07:o los costos son mayores que los ingresos entonces para
tasas mayores del Ao/o el proyecto no es rentable



15. Un activo tiene un costo de $60,000, no tiene valor de salvamento después de instalada
y se espera que produzca ahorros netos anuales de $15,000, y que tenga una vida
económica de 5 años y una vida fiscal de 10 años. La tasa de impuestos de la compañía es
50%. Calcúlese: a) La tasa real de rendimiento antes de impuestos; y b) La tasa real de
rendimiento después de impuestos, utilice el método de depreciación de línea recta.
P=60000,I=15000, n:5AÑOS,N:10 años k 6t:50%.

A)
60000 15000

PARA I*:0oA
60000(1/5)<=10500
12000<:10500

u_:l
0 1 5años
CA<=I
(P-LXAIP,i,5)+L(i)+D<= I 5 000
6000(A/P,i,5) <=15000
(A/P,i,s) <=1 5000/60000
(A/P,i,s) =0.25
7% 0.24389
I* 0.25
8% 0.25046
R// I* = 7.93Yo antes de impuesto
B)

" Ingersos anuales 15000 L.R Dp:P-LAI:60000/10= 6000
Costo Dp 6000
Utilidad neta 9000
Impuesto 4500
utilidad nTláTes1ffi p. 1 0 5 0 0
FEDI
60000 10500
f I-l
lü ü
0 1 5años

(P-LXA/P,i,5)+L(i)+D<= I 0500

R/ como desde una tasa igual aL 0% los 6000(A/P,i,5) <=10500
costos son mayores que los ingresos entonces para tasas mayores del0% el proyecto no es
rentable.



23. Se tienen 2 planes de construcción, los cuales se quieren evaluar en base a los métodos
de costo anual y valor presente después de impuesto, utilice el método de depreciación de
línea recta; el periodo de depreciación es igual al período de servicio para cada altemativa
Los datos principales son:

PLAN A PLAN B
Inversión inicial 4500 10000
Desembolsos anu¿les 1 000 720
Incremento anual de costo
de mantenimiento

200 100

Vidaútil 6años 12años
Valor de salvamento nulo Nulo
Tasa de rendimiento
después de impuesto

6% 6%

Razón de impuestos o tasa
de impuesto

50% 50o/o

FEAI
N=nd eÑOS
LN=0

DpB=(P-L)A{
:10000/12
:833.33

4500 200 -

ffi
6años

N-n=12 AÑOS
LN=0

LR:
DpA: (P-L)/N
:450016
:750
CA(A)=CA(B)
4500(AIPJ*,6)+ I 000+200(A/G,I*,6)= 1 0000( AlP J*,12)+720+100 (A/G,I*, 1 2)
PARA I*=0olo
4 5 00( 1 /6)+ 1 000+200( 6 I I I 2):1 gg00( I / 1 2)+720+ 1 00 (r2 -r n)
2250=2fi3.33
2250-nA3.33:0
146.67
Iaprox:I46 .6715500
Iaprox:2.67%
P>L IREAL>IAPROX

10000



833.33

METODO 1: A
Costos de operación = 1466.08

Costos totales : 22 I 6.08
Ahorro de impuesto = 1108.04
Costos netos desp. De impuesto = 358.04

P:4500

B
120t.126

2434.46
1017.228
183.90

+ 358.04

ln
01 6 años

01 t2 años

CA(a)= 4500(A/P,6%,6F358.04= 127 3.16
CAIU¡: 10000(A/P,6%,1 2Fl 83.90- 137 6.7
VP(a):4500+3 58.04(P I A,60/o,6)= 6260.6
VP(b)=C4OXP/A,6%,6): 67 69.67 4

R/ La alternativa "A" es mas económica por que presenta menores costos con respecto a la
alternativa 618" a una tasa del6a/o para una vida de 6 años.



24.lJna compañía está tomando una consideracién métodos alternativos de rectificación de
contomos. El primer método cuesta $63,000 y se espera que tenga una vida de 8 años,
con $21,600 de valor de recuperación en esa fecha. Se espera que sus gastos de
operación sean de $31,500 anuales. El otro método que esta examinando la compañía
cuesta $48,000 con una vida económica esperada de 8 años y $16,500 de valor de
recuperación. Se espera que sus gastos arruales de operación sean de $35,000. La vida
fiscal requerida es de 16 años, con un valor de recuperacióndel 5oA en esa fecha. La
tasa de imposicién es del 50% y la compañía usa el método la línea recta y suma de
dígitos de los años. Hágase un análisis de después de impuesto con una üasa mlnim¿
requerida de rendimiento después de impuesto es de l5Yo. Por: a) Valor Presente; b)
Costo Anual; c) Tasa de Rendimiento.

Dp = Línea recta y método de la suma de los dlgitos de los años
A)

21,600

l

B)
01

01

na:nb, P*Pb, Da<Db, LaZLb
L. depreciación por método de Ia línea recúa
Dpa= (P-L)/N = (63,000-(0.05*21,000)/16 : 3,870
Dpb= (P-L)AT : (48,000-(0.05* I 6,500)/1 6 : 2,948.44
Dp e-s = Dpa-Dpb :3870'2948.444 = 921.56

A B
Método I Método 2

P 63.000 48.000
n 8 8
Ls 21.600 16.500
cop 31,500 35,000
N T6 16
Lts s%&\ s%(L)

63,000



A.B)
P:15,000

01

Método a usar para análisis: FEDI
FEAI:3,500
CDp = 921.56
ut. total:2,578.44
Impuesto: 1,289.22
FEDI =2.210.78

Utilidad total = FEAI - CDp
k*Ut. total
FEDI=FEAI-impuesto

L6:255

, t
l6

Diagrama de flujo de efectivo después de impuesto.

a) análisis por VP.
VP:p-L-I
VP = 15,000 -(2,210.78)(PlA,l5o/o,8) - 5100(P/F,15%,8)
VP= 15,000 - (2,195.31)(4.48732) - 5100(0.32690)

VP: $3,412.33
b) anrílisis por CA
¿4: (P-LXA/P,15%,8) + L(i) +D - I
CA = (15,000-5,100)(0.22285) + 5,100(0.15) - 2,210.78
cA: s760.44

c) análisis por TIR, método costo anual
modelo matemáfico: (P-LXA/P,i,n) + L(i) +D - I
para i=0
(1 5,000-5,100x1/8) + 5, 1 00(0) < 2,210.78
1,237.5 <2,210.78
Iup,o*= {(I-CyP}*100 = {(2,195.31-1,237.5)/15,000}*100 = 6.380A
i=9Yo
( 1 5,000-5, I 00xA/P,9%,8) + L(9%) < 2,210.7 8
(1 5,000-s 100x0. I 8067) + 5 1 00(0 .09) 9,210.78
2,247.63 < 2,210.78 =) si I-C:-36.85
i=8o/o

( 1 5,000-5, I 00XA/P,8%,8) + L(87o) < 2,210.7 I
( I 5,000-5, I 00x0. I 740 I ) + 5, I 00(0.08) 52,2 1 0.78

P:l5.000
I=2,210.78



i
9
I
8
i:8.62Yo

2,130.70 < 2,210.78 :>

I.C
-36.85
0
80.08

FEAI:
cDp:

no I-C:80.08

alb = cld
(-3ó. 85-80.08)(-3 6. 85-0)=(e-8)(e-i)'  

3.173(9_i) :  I
i:(l-28.557)l-3.i73

R/ En el análisis de valor presente se obtiene un valor de $3481 .75; por costo anual se
obtuvo un resultado de $ 265.91 siendo estos costos por lo tanto no sé justifica, decir el
método dos; el an¿ilisis de TfR se logro determinar una tasa del 8.680/o siendo esta tasa
menor que lá tasa interna de rendimieáto que es del l5%o por lo tanto no hay justificación
de la inüersión adicional para el método uno y se recomienda la inversión en el método dos;
todo 1o analisis demuestran que es más factible la inversión en el método dos, evaluadas las
alternativas después de impuéstos para una tasa del 15% una vida económica de 8 años.

2. depreciación por método de la suma de los dígitos de los años.
TNVERSION EXTRA

P:15,000
Lrc:255

sD: (N/2XN*1) :; ' 5p: (16/2X16+1): 136
D(t) = (G\f-t+lySDXP-L) :> D(1) - ((16+1-1y136)X15,000-255):> D(l): 1,734.71
D(2): (16-2+1yl36)X15,000-255) => D(2) = 1,626.29
Método a usar para análisis: FEDI
Año I
FEAI: 3,500 3,500
CDP = 1,734.71 I '626.29
Utilidades totales= 1,765.29 1,873.71
Impuesto: 882.64 936.86
FEDI = 2.6t7.36 2.563.14
Generalizando para hacer un análisis global:
CDp t -CDp2: 108.42(-, disminuye)
Ut. totall - Ut. total2 : -108.42 (*, aumenta)
Impuestol - impuesto2 = -54.2I (*, aumenta)
FEDII - FEDI2 = 54.21(-, disminuye)

3500
r,67 6.47 - | 08.42(N G,l 504,8"2.7 8133")

:3,500
= 1,978.02
:2,125.08
:1,062.54
:2588.2 -52,2

Ut. total= 3,500- (1,676.47-108.42(A/G,l5o/o,8-2.78133"))
Impuesto: 911.76 + 54.21(Nc,l5o/o,8"2.78133")
FEDI= 2588 -24 - 54 -21(N G,L504,8"2.78 t 3 3")

I:3,500



FEDI: 15,000 2588.2 52.4 L:5,100

tr r l
f  + ++

01 8
a) anrálisis por VP.

"5 tt ;rili (2 s I s.2xA t G,r syo,s)(p t A,r svo,B) - s, 1 00(p tF,r svo,B)
= 15,000 - (2,437 .46)(4.48732) - 5,100(0.32694)

VP= $2,395.15

b) análisis por CA
64= (P-L)(NP,|5%,8) + L(D +D - I

: (15,000-5,100X0.22285) + 5,100(0.15) - 2,437.46
CA: $533.76

c) aruilisis por TIR, método costo anual
modelo matemático: (P-LXAlP,i,n) + L(D +D - I
para i=0
(15,000-5,100x1/8) + 5,100(0) < 2,437.46
1,237.5 <2,437.46
I"pro*: {(I-CyP}* 100 : {(2,437 .46-1,237.5)/15,000}* 100 : 7.999o/o
í:9o/o

(15,000-5,100xA1P,9%,8) + L(9%) < 2,437 .46
( 1 5,000-5, I 00x0. I 8067) + 5 I 00(0.09) s2,437 .46
2,247.63 < 2,442.53 :) üo I-C:189.83
i=l0o/o
( I 5,000-5, I 00XA/P, I 0%o,8) + L( I 0%) < 2,437 .46
(1 5,000-5, 1 00x0. 1 8744) + 5,1 00(0.08) S2,437.46
2,365.66 = 2,437.46=) oo I-C = 71.8
i=Ilo/o
(15,000-5,100XA/P,1 lyo,8) + L(ll%) S2,437 -46
( I 5,000-5, 1 00x0. 1 943 2) + 5, 1 00( 0.08) s2,437 .46
2,484.77 < 2,437.46:) si I-C: -47.31

i I-C a/b = c/d
I I -47.rr (-47.rr-7r.8)l(-47.1l-0):(1l-10y(11-i)
I 0 2.524(ll- i): 1
l0 71.8 i<1-27.764)/-2.524

i= 10.56%



R/ Por medio del método de Valor presente se obtuvo un resultado de $2395.15 los cuales
corresponden a costos motivo por el cual no se iustifica la mayor inversión del método uno,
oor el costo anual se obtiene uir resultado de $533.76 siendo éstos costos lo cual indica que
iro es viable elegir al altematiya de mayor inversión, al analizar por el método de la TIR-se
losra obtener uña tasa del 10.6% la cinl es menor que la ksa -mínima de rendimiento lo
cuál indica que no se iustifica la mayor inversión'del mercado uno; todos los análisis
realizados páa el ambás alternativas que indican que el método miís económico es el
método dos'. Ambas alternativas evaluadas después dé impuestos para una vida económica
de ocho arlos v una tasa del 15%.



25. Puede instalarse un proceso químico por $25,000. Los gastos de operación serán de
$12.000 y se espera que fa vida ecbnómica sea de l0 años coñ un valor résidual de $8,000.
Un'procéso altérnativo puede instalarse por $20,000, sus gastos de operación serán de
$15,i)00 anuales, con valor de recuperación igual a $5,000. y vida económica igual a Ia
anterior. la vida fiscal es de 12 años, esperando un valor de recuperación cero en ese
momento nara ambos procesos. La tasá de impuestos es 50% 

-con 
los métodos de

depreciación línea recta y doble saldo decreciente. Calcúlese la TIR y determine cual es la
más rentable con una tasá de interés después de impuesto de 10%.

A B
P 25.000 20"000
n 10 10
Lro 8,000 5.000
Cop 12,000 15.000
N l2 I2
Lte s%&) 5%/L',,

B)

K:50% Dp = Línea recta y método del doble saldo decreciente, i después de impuesto
del 10%
A)

P=25,000
12,000 L=8,000 Lr2:400

P=20.000
Ltz:250

01

Analizando por inversión extra
A-B)

01
1. depreciación por método de la línea recta
Dpa= (P-L)/Nf : (25,000-(40q)ll2 : 2,050
Dpb: (P-L)A\I : (20,000-(250))112: 1,645.83
Dp a-e : Dpa-Dpb :2,050 -1,645.83 : 404.17

10

L:3,000 Lrz:150



Método a usar para análisis: FEDI
FEAI:3,000
CDp: 404.17
Ut. total:2,595.83
Impuesto= 1,297.92
FEDI - 1,702.08

utilidad toral = FEAI - cDp
k*Ut. tot¿l

I FEDI: FEAI - impuesto
Flujo de efectivo después de impuesto

P:5.000
L:3,000

01 10
Modelo matemático para calcular la TIR
CA= P-LXA/P,i,n) +L(i)+D-I
(P-LXAIP,I,n)+t(i)Sf
Para i:0
(5,000-3,000) (1/10) + 3000(0) < 1,702.08
200 < t,702.08
Iup'.o*= {(I-C)/P}*100 = {(1,702.08-200)/5,000}*100 : 30.04o/o
i=30oA
(5,000-3000xA/P,30%,10) + L(30%) s 1,702.08
( 1 5,000-3,000x0.32346) + 3,000(0.3 0) <1,702.08
1546.92 < 1,702.08 :) oo I-C:155.16
i:40Vo
( 5, 000- 3, 00 o)(A/P,40%, 1 0) + L(40%) < 1,7 02.08
(1 5,000-3,000x0.41432) + 3,000(0.40) <1,702.08
2,365.66 < 1,702.08 :) si I-C: -663.58
i I.C
40 -663.58
IO
30 1s5.16
i= 3l.9006
2. depreciación Wlmétodo doble saldo decreciente
DF (2A{X(l-2ADt-'
D(1) : (2112)(5,000)(l-2|2)t't : 835
Determinando el gradiente geométrico
2(1/NI) :> (2112) :0.167
Comprobando: 5,000(0.167):835 (Abase)
Analizando por inversión extra
A.B)

P:5.000

aJb= cld
(-663.s8-l 5s. r 6y(-663.58-0):(40-30y(40-i)

1.234(40-i) : I Q
i=(f 0-49.36)l-1.234

Lrz=150



Generalizando para hacer un análisis global:
FEAI= 3,000
CDp: 835(P/g,i,10XAlP,i,l0)

Ut. total= 3,000 - 835(P/g,i,l0XA/P,i,10)
Impuesto= 1,500 + 417.5(Plg,i,l0)(AlP,i,10)
FEDI: 1,500*a17.S(Plg,i, lOXAlP,i, l0)

Modelo matemáfico para calcularla TIR
CA= P-LXA/P,i,n) +L(ü+D-I
(P-LXAIP,I,n)+L(i)Sl
Para i:0

/r  -11+(g)\n\
(5,000-3,000XAlP,i,n) + 3,000(i) < 1,500 + (417.5) l:]$ I

\ t -s/
/,, _É.+eg.t.z)\to\

(5,000.3,000)( l /10)+3000(0)<1,500+(4l7.5) |*- |
'  ' \  0-(-0.167) 

/

200 I t,709.78
iup,o*: {(I-CyP}*100 : {(1,709.78-200)/5,000}*100 = 30.19%
i=3UYo

(5,000-3,000) (AlP,i,n) + 3000(i) < 1,500 + (417

(5,000-3,000) (0.32346) + 3000(0.30) s 1,500 +

1,546.92 I 1,709.78 =) ro I-C = 238.88
i=4Ao/o

Método a usar para aruilisis: FEDI
Para el primer año
FEAI:3,000
CDp:835
Ut. total= 2,165
Impuesto: 1,082.5
FEDI = 1,917.5

40 -225.26
IO
30 238.88
i:32.03Yo

urilidad total: FEAI - CDp
k*Ut. total
FEDI: FEAI - impuesto

/' -/::f=.t¡z)'o\
(5,000-3,000)(0.4|432)+3000(0.40)s1,500+(417.5)[Pl

a 
r.+o-(-o.rez) 

/
2,028. I1,709.78 =) si I-C:-225.26
i I-C a/b= cld

(-22 s .26 -23 8 .88) t (-22 s .26 -0):(40-3 0y(40 -i)
2.06(40-D: lA

i=(10-82.4)l-2.06



Para tasas menores de32.A3oA se selecciona la alternativa "8" por presentar menores costos
y para tasas mayores de 32.A3% se selecciona la alternativá "Ñ' es preferible elegir la
áltbrnativa "A ya que es más económica q la "B".



Guia N"B.

A, Analice y conteste las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la depreciación de un equipo?

Es un proceso que explica la perdida anual del valor de un equipo debido a la edad, uso y

obsolescencia durante su vida fiscal.

b. ¿Cuál es la metodología para calcular la depreciación de un equipo?

Existen 3 metodos para calcular la depresiacion de un equipo, el primer método es el Metodo

de la línea recta, consiste en que el valor el libros se reduce linealmente en el tiempo, ya que la

tasa de depresiacion es Ia misma cada año, sobre el periodo de recuperación la formula que se

utiliza es la siguiente, D = 
W ; El Método de la suma de digitoses uülizado por muchos

países para incentivar el crecimiento económico dado que, a depresiacion es alta los primeros

años permitiendo que las empresas recuperen su inversión rápido, cuya depreciación se

encuentra de la siguiente manera D = 
# Q - L);EI Método del doble saldo decreciente

consiste en que los gastos de depreciación en cualquier año son una proporción constante del

valor contable al comienzo del año, se encuentra la depreciacién utilizando la formula

D = 1p(1-;¡ t - t

c. ¿Cuál es la diferencia entre vida económica y vida fiscal?

La diferencia entre vida económica y vida fiscal es que la vida fiscal es la vida de un activo en

años para fines de depreciación y es establecida por enüdades gubernamentales según las

leyes, en cambio la vida económica es la vida económica es la vida que minimiza el costo anual

de para el mantenimiento de un equipo.

d. ¿Cuál es la definición de Impuestos?

Es un tributo o carga que los individuos que viven en una determinada comunidad o país

deben de pagar al estado, para que este a través de ese pago pueda financiar gastos del estado,

por ejemplo obras publicas.



e. ¿Cuál es la metodología para la evaluación de alternativas después de impuesto?

Se utilizaran 3 métodos diferentes para el análisis después de impuestos el primero es el del

flujo de efectivo, evalúa alternativas iguales o desiguales cuando se analizan ingresos, así

como también el método de ahorro después de impuestos, se utiliza cuando se tienen gastos

de operación y el método del impuesto exffa sobre la base de las uülidades se extrae la

utilidad extra.

f. Explique cada uno de los tres métodos para convertir las alternativas antes de

impuestos a alternativas después de impuestos.

Método del flujo de efectivo: A los ingresos se le resta la depreciación encontrada, asf

obtenemos los ingresos antes de impuesto, luego se multiplican los ingresos antes de

impuesto por la tasa de impuesto para obtener los impuestos y así de esa manera restar a los

ingresos antes de impuestos y los impuestos, para obtener el flujo de efectivo después de

impuestos.

Método de ahorro de impuestos: A los gastos operacionales antes de impuestos se le suma la

depreciación encontrada según los diferentes métodos, para obtener los gastos totales, con

estos gastos totales obtener los impuestos según la tasa de impuesto, con los gastos

operacionales antes de impuestos menos los impuestos, encontrar los gastos operacionales

después de impuestos.

Método del impuesto extra: se uüliza cuando tenemos 12 alternativas con vidas iguales, los

gastos operacionales y la depreciación se suman para encontrar los gastos totales de cada

alternativa, el análisis se hace según la alternaüva de mayor gasto inicial, se restan los gastos

de la opción de menor inversión menos los de gasto totales de la alternativa de mayor

inversión, para obtener así la utilidad extra, para encontrar los impuestos la utilidad extra se

multiplica por su respectiva tasa de impuesto, sumando los gastos operacionales antes de

impuestos mas los impuestos se encuentran los gastos operacionales después de impuestos.

g. ¿Qué limitante existe al evaluar alternativas con vidas económicas iguales pero con

vidas fiscales distintas?

La limitante es que no podemos utilizar el método de impuesto extra.



h. ¿Cuál es la metodología para evaluar alternaüvas con vidas económicas diferentes?

Se tiene que utilizar el método del valor presente, encontrando primero los costos o flujo de

efectivo despues de impuestos segr,in sea conveniente y luego evaluar la alternativa por el

metodo del valor presente.

5. Hace 3 años se compró un activo, con una vida ritil de 5 años, a un costo de $ 10,000, Ahora

tiene un valor en libros de $ 5,000. Basado en la depreciación (Línea recta y Suma de Dígitos).

Si se vende en $ 1,000 ¿Cuáles es el capital pagado?

10. Una máquina que cuesta $20,000 se espera que presente ingresos por venta de 3,500

anuales y un valor de recuperación de $1,000 al cabo de 9 años. La vida económica y fiscal son

iguales. La tasa mínima requerida de rendimiento es 200á después de impuesto. El método de

depreciación uülizado por la empresa es el de llnea recta y la tasa de impuestos es del 50%0.

Evalúe si la máquina será rentable o no a la empresa por: a) Valor Presente; b) Costo Anual; c)

Tasa de Rendimiento

P= $20,000

I= $3,500

L= $1,000

n= 9 años, N=n

k= 50%o

i despues de impuestos = 200/o

Dep= (P-L)/N

Dep= (20,000-)/9

Dep=222.22

FEAI

Dep

Ingresos después de impuestos

Inpuestos

FEDI

Antes de impuestos:

$20,000
+
| $3,500
tt
I  n l$roooI I  r+

t

01 9 años

3500

2222.22

L277.78

638.89

638.89



P= $20,000

I= $ 638.89

L= $1,000

n= 9 años, N=n

k= 50%o

Despues de impuestos:

$20,000
+
I
I
l

i despuesdeimpr""¡or=20o/o 0 1

a) Valor presente.

Vp= 20000-638.89(P/ A,20o/o,9)-L000(P/F, 10%0,9J

Vp= 20000-638.89(4.03097)-1000(0.19381)

vP= $17,618.5

b) Costo Anual.

CAUE= (20,000- 1,0 00) [A/P, 2 070,9) + 1" 00 0 (i)-638.89

CAUE= (19,000X0.24808)+ 1000(0.2)-638.89

CAUE= $5,552.41

c) Tasa de rendimiento.

Evaluation L: i=Üo/o

(2 0,000- 1 00OXA/P,2 070,9) + 1 0 00 [i) =63 8.89

(19,000X1/9) + 1000(0)=638.89

2tLr.tt> 638.89

t472.22iaProx = 
zoooo

iaprox = 7.360/o

IZ.La empresa Flexinet compró un activo por $30,000 con un Valor de salvamento de $2000

al final de su vida económica de 4 años. La depreciación se cargará utilizando el método de la

llnea recia. Los flujos de efectivo para los 4 años se muestran en la tabla siguiente. Determine

si la alternativa es rentable realizando un análisis después de impuesto con el método del

valor presente. La tasa impositiva es del 5070 y la tasa de rendimiento después de impuesto es

de 100/o



Años 1 2 3 4

Gastos $ 2,000 3,000 5,000 6,000

Ingreos $ 8,000 15,000 12,000 10,000

Gastos$ - Ingresos $ 6,000 L2,000 7,000 4,000

P= $30,000

L=$2,000

N=4 años

K=5070

i= L0olo

N=n

Año 1:

(3000 - 0)u_T

D= 750

Tll
Dep

Inrrrocnc rlocn¡rÁc rlo irnnrrccfnc
¡ ¡ ¡6r¡  !ú9ú UVUHSgJ ue ¡¡¡¡ l ,UgOlVU

Inpuestos

T}I

Año 2:

(3000 - o)
D_T

D= 750

FEAI

Dep

Ingresos después de impuestos

Inpuestos

FEDI

Antes de impuestos:

$30,000
+
I L2,0
I

4000 
$2000

años

Annn

750
q?(n

2625
1Á1q,

12000

7SA

tr250

5625

5625

12,090 7000



Año 3:

(3000 - 0)
D=#

D= 750 

t

FEAI

Dep
;,Ingresos después de impuestos

Inpuestos

FEDI

Año 4:

Año 4:

(3000 - 0)
D=4

4

D= 750

EFAT

7000

750

6250

3r25

3L25

Dep

Ingresos después de impuestcs

Inpuestos
EtrNI
t 'üur

ñ^-nr 'Á¡ z la innr¡n¡rn¡.
r-, ¡t¡PLrsJ ui; rrrrl, rrs¡ LUJ.

750

2?(n

L625

1A' 'E
LWL.)

$30,000
t  ca ' rÉ 211tr

I  
JU¿J JI¿J

lzozs I I :.r,zs
IT IJ ¿
ffi

*$zooo

años



Vp= 30,000 - 2625(PlF,10o/o,L) - 5625(P/F,L0o/o,2) - 3L25(P/F,1070,3) - 1625(P/F,l$o/o,4) -

2000[P/F,10o/o,4)

Vp= 30,000 - 2625(0.90909) - 5625(0.82645) - 3L25(0.75131) - 1625(0.68301)

2000(0.68301)

Vp= $18,141'1

R/ La alternativa no es rentable debido a que nos ocasiona costos de $18,141.1 en lugar de

ingresos a una tasa del 10% anual después de impuestos.



16. Una planta Extractora de Aceites Esenciales a Partir de Orégano, Romero y Jengibre en la
zona norte de La Libertad, está considerando la posibilidad de comprar una m]quina de
segunda mano para emplearla como repuesto. La máquina cuesta $¡,OOO y tiene una vida
económica de 10 años, momento en el cual su valor de salvamento es ae 

"$ooo; 
los costos

anuales esperados de operación son de $100. Sin la máquina de repuesto,la planta tiene que
cerrar un promedio de 7 días al año a un costo de $50 por día. Si la TMAR 

"i 
dul 10ol0. ¿Sáráapropiado comprar la máquina de repuesto?

Datos:
Maquina antigua:
D=[7X50)=350

D=$350

Maquina propuesta:
P=$3,000
n= L0 años
L=$600
D=$100

P=$3,000 D--

A B
P 25,000 15,000
D 6,000 9,000
L 6,500 4,000
n 10
Depreciación Línea recta
N 20
k 52o/o

CAyr-(7X50)=$350
CAyp = (3000 - 600) (0.16275) + 100 * 60 = $550.6

Se elige Ia maquina antigua, ya que tiene un ventaja económica de $200.6 con respecto a la maquina
propuesta, con una vida económica de 10 años y una tasa del 10%.

22' Se presentan dos alternativas, la primera requiere una inversión inicial de $25,000 con costos
de operación de $6,000 anuales y un valor de recuperación de $ 6,500, la otra alternativa
requiere una inversión inicial de $15,000 con costos de operación anuales de $ 9,000 y un
valor de recuperación de $ 4,000. Ambas alternativas tienen una vida económica de 10 áños.
La empresa trabaja con el método de la Línea recta, con un impuesto sobre la renta de S2o/o, y
una tasa fiscal de 20 años. Determinar la tasa de interés después de impuesto aplicando los 

-3

métodos.
Datos:



Diagrama deA

P=25,000

Dpe=#=1,OOO

Dpn =# = t5o

Diagrama de B

P=15,000

10 años

flujos de efectivo después

P=25,0000

P=15,000

Por el método de la TIR

/1\
i, = 0o/o (7s00) (r) = tszo

750=1570

820
topro" = 

1ñ¡ó- 
* 1-oo - B'2o/o

P>L-ír)¿opro*

[2500J [0.15582J+(25009(0.09J=1,570
1,393.65=L,570

ír = 70o/o (7500)(0.16275) +

Por ahorro de i

10 años

ír = 9o/o

(2500x0.1)=1570



7470.63 = 1570

ír = llo/o (7500)(0.1698) + (2500 x 0.1) = 1570
1548.5 :1570

i, = t2o/o (7500)(0.17695) + (2500 x A.1Z) = 1570
1627.35 = 1570

Interpolando.

i=11+g =Tt. .ZTo/o
21.5 + 57.3s

La tasa de interés para el proyecto es de 77.27o/o,pa,raun periodo de estudio de 10 años.

Por impuesto extra.

A B
GOAI 6,000 9,000
Depreciación 1,000 750
GT 7,000 9,750
Utilidad
extra

2,750

Imp L,430
GODI 7,430 9,000

Flujos después de impuestos

A

P=25,000

B

P=15,000

D=9[000

01

L=4,0001
I

AI
tv

Encontrando Ia TIR.

i, = oo/o (7,soo; (iJ = ,,uro
750 = 1,570

820
íopro, = 

I¡bT 
x tQQ - g.lo¡o

P>L-tr l topro*

D=7,430

ir=94/a [7,500X0.155S2J+(25009(0.09J=1,570



1,393.65=1,570

ír = 10s/o (7500)(0.16275) + (2500 x 0.1) : 1570
L470.63 = 7570

ír = llo/o (7500)(0.1698) + (2500 x 0.1) = 1570
1548.5 = 7570

ír = 12o/o (7500)(0.17698) + (2500 
" 0.L2) = 1570

L627.35 = LST0

Interpolando.
2L.5

i=77*
21.5 + 57.35

= L7.270/o

La Tasa después de impuesto para el periodo de estudio de 10 años es d,e Il.Z7o/0.

Por inversión extra.
Datos:
P=$10,000
L=$2,500
I=$3,000

10.000
DP =T = 5oo

P=$10,000

Por la TIR.

i, = oo/o (7,soo) (# = ,,roo
750 = L,700

950
iopro, = 

10,00 
x 100 = 9'5%

P>L-ir l iopro*

í, = 100/o 7,500){0.16275) + (2,500 * 0.1) = 1,700
7,478.63 = 7,700

ir = 11o/o (7,500)(0.1698) + (2,500 * 0.11) = t,TAl

r
FEAI 3.000
Depreciación500
Utilidad
antes de
imDuesto

2,500

Imp. 1,300
FEDI L,700



1,548.5 = 7,700

ír = 72o/o (7,500)(0.17698) + (2,500 * A.I2) = 1.,7A0
L,627.35 = 1,700

ir = 73o/o (7,500)(0.18429) + (2,500 x 0.13) = L,7A0
!,747.18 = 1,700

Interpolando.
72.65

i r=\2*
72.65 + 7.18

= L2.900/o

La tasa para el proyecto es de 12.90%o, utilizando el método de Flujo de efectivo, para un periodo de
10 años.

24'Una compañía está tomando una consideración métodos alternativos de rectificación de
contornos. El primer método cuesta $63,000 y se espera que tenga una vida de B años, con $21_,600
de valor de recuperación en esa fecha. Se espera que sus gastos de operación sean de $31,500
anuales' El otro método que está examinando la compañía cuesta $48,000 con una vida económica
esperada de B años y $16,500 de valor de recuperación. Se espera que sus gastos anuales de
operación sean de $35,000. La vida fiscal requerida es de 16 años, con un valor dé recuperación del
5% en esa fecha. La tasa de imposición es del 50% y la compañía usa el método la línea iecta y suma
de dígitos de los años. Hágase un análisis de después de impuesto con una tasa mínima ."qu".id" d"
rendimiento después de impuesto es de 750/0. Por: a) Valor Presente; b) Costo Anual; cJ Tasa de
Rendimiento.
Datos:

A B
P 63,000 48,000

Desembolsos31,500 35,000

n B
L 21,60A 16,500
Depreciación Línea recta
K 500/o
i después de
imnuesto

15o/o

N 1,6

63,000 - 3,150
DPe =

DP, =

3,740.63

= 2,850

16

48,000 - 2,400
t6



FLU]O DE EFECTIVO ANTES DE IMPUESTO.

A P=$63,000

1 D=$31,500 ¡=jr,ooo

t - t
B años

Por impuesto extra.

01

FEDI

A

rfzt,aoo
Y

L=L6,50

A B

GOAI 31,500 35,000

Depreciacion 3,470.63 2,850

GT 35,240.6 37,850

Utilidad extra 2,609.4

Imu. 1,304.7

GODI 32.804. 35.000



PORVALOR PRESENTE.

V P¿ = 63,000 + (32,0004.487 ZZ) - (2L,600 * 0.3269) = fi203,I44.
VPn - 48,000 + (35,000 x 4.48732) - (16,500 * 0.3269) = 5t99,662.

Se elige la alternativa B, ya que tiene una ventaja económica de $3.482 con respecto a la alternativa A"
para un periodo de B años y una tasa del 15%.

POR COSTO ANUAL.
Por inversión extra.
Datos:
P=15,000
I=$2,195.3
L=5,100
n=B años

P=$15,000

CAtl, - (15,000 - 5,100)(0.ZZZBS) + (5,100 * 0.15) -ZL1S3 =fiT7\,gz

Se elige la alternativa B, ya que esta tiene una ventaja económica de $775.92 con respecto a la
alternativa A para una tasa del 157o y un periodo de B años.

POR TIR.

ir : oo/o (ls,ooo - s,loo) (*) = 2,1ss.s
7,237.5 = 2,795.3

951.3
íopro* = 

i3¡65 
* 100 = 6.380/o

P>L-ir l iopro,
ír = 7o/o (9900)(0.18555) + (5,100 * 0.07) = 2,!95.3

2,0L4.95 = 2,195.3

ír = Bo/o (9900)(0.17408) + (5,100 * 0.08) = 2,t95.3
2,130.7 = 2,795.3

ir = 9a/o (9900)(0.18067) + (5,1,00 * 0.09) : 2,195.3
2,247.63 :2,195.3

ir = Bo/o. 
m= 8.55olo

B años

Interpolando:



Por el método de la TIR se elige la alternativa B, ya que la TMAR>TIR, para una periodo de B años.

POR SUMA DE DIGITOS.

n, =(29(n-- 
t' +-t) 

@ - L)
n* (n* 1.)

^ (zx8- B+ l)¡ss,ooo 
-2r,600)= 1,150uP¿,= -B.-  

(B:F 1)
(2)(B - I + 1) 

(4g,ooo - 
'6,soo) 

= 875upn=-Sre11)

A B
GOAI 31,500 35,000
Depreciación 1,150 875
GT 32,65A 35,878
Utilidad extra 3,225
Imp. 1..612.5
GODI 33,172.5 35,000

FEDI
A

P=63,000 i=Iía/o P=48,000

B años

PORVALOR PRESENTE.

VP¿ - 63,000 + (33,LI2.5 * 4.4B7ZZ) - (ZL,6A0 x 0.3269) = $Z04,SZS
VPB :48,000 + (35,000 * 4.48732) - (16,500 * 0.3269) = $199,662

Por el método de valor presente se elige la alternativa b, ya que tiene una ventaja económica de
$4.863 con respecto a la alternativa A, para un periodo de éstudio de B años y una tasa después de
impuestos del 15%.

POR COSTO ANUAL

Usando inversión extra:
Datos:
P=$15,000
L=$5,100
I=$1,887.5/año

B

01

B años

P=$15,000



CAtla = (15,000 - 5,100)(0.ZZZBS) + (5,100 x 015) - 1,BBT.S = $1,083.72

se elige la alternativa B, ya que presenta una ventaja económica de $1,083.72 con respecto a la
alternativa A, para una tasa del 15% y un periodo de estudio de B años.

POR LA TIR.

ir = oo/o (eeoo) (*) = 1,BB7.s

L,237.5 = 1,887.5

650
iopro* = 

G¡¡T 
* 100 = 4.33o/o

P>L-ir) iopro,
ir = 5o/o (9900)(0,15472) + (5,L00 * 0.015) = 1,887.5

7,786.73 = 7,887.5

i, = 60/o (9900)(0.16104) + (5,100 * 0.06) = 1,887.5
1,900.3 = I,BB7.5

ir = so/o * = 
^!!2''.9Y'== 

r= 5.BB%o
100.77 + 12.796

Por el método de la TIR se elige la alternativa B, ya que la TMAR>TIR, para un periodo de estudio de
B años.

25. Puede instalarse un proceso químico por $25,000. Los gastos de operación serán de $12,000
y se espera que la üda económica sea de 10 años con un valor residual de $8,000, Un proceso
alternativo puede instalarse por $20,000, sus gastos de operación serán de $15,000 ánuales,
con valor de recuperación igual a $5,000. y vida económica igual a la anterior. la vida fiscal es
de 'J-2 años, esperando un valor de recuperación cero en ese momento para ambos procesos.
La tasa de impuestos es 500ó con los métodos de depreciación línea recta y doble saldo
decreciente. Calcúlese la TIR y determine cual es la más rentable con una tasa de interés
después de impuesto de l|o/o.

Datos:
A B

P 25,000 20,000
Desembolso
por año

12,000 15,000

n 10 años
L 8,000 5,000
N 12 años

LN 0
k 5lo/a



FEAI
A

OL 10 años

Por el método de la línea recta.

25,000
DP¿= 

n 
=2,083.33

20.000
DPn= 

-  

=7,666'67

FEDI
A

01

POR TIR.
Utilizando inversión extra:
Datos:
P=5,000
L=3,000
I=7,708.3
n=10 años

10 años 0 1

P=20,00
D 15,000

L=5,000

10 años

0 1 10 años

i, = ao/o (2,000) (fr) = t,70l.s

00

10 años

A B
GOAI. 12.000 15,000
Depreciación 2.083.33 1.666.67
GT 14.083.33 16,666.7
Utilidad extra 2,583.37
Imo. L,29L69
GODI. 13,29'J..7 15,000

I=11708.3



204 = 1,708.3

iop'o'= ffi 
x 1oo : 3o'160/o

P>L-ir l iopro*

tr = 4$o/o (2,0AA980.41432) + (3,000 * 0.4) = 1,708.3
2,028.64 = 1,708.3

ír = 0o/o*' 1\t9?'(-19'l'], = 3z.eeo/o
1,508.3 + 320.34 -

Para tasas menores a 32,99o/o se elige Ia alternativa A, y para tasas mayores a ZZ.99o/o se elige la
alternativa B, para un periodo de estudio de 10 años.

Por el método del doble saldo decreciente.

Dp -- (z) (;X' -'r)'-'

Dpt =(r) (*)(t  -  *) '  
= 67t.oue

Dp" =(r) (10¿)(t - á)' 
= s36.87

Por utilidad extra.

A B
GOAI 12,000 15,000
Depreciación 67L.089 536.87I
GT L2.671.1 15,536.9
Utilidad extra 2.865.77
Imp. !,432.89
GODI L3,432.9 15,000

FEDI
A B P=20,000

01

i=75o/o
P=25,000
D=L3,432.9

L=5,000

10 años 10 años



USANDO EN METODO DE LATIR.
Inversión extra.
P=$5,000
L=$3,000
I=$1,567.1
n=10 años

ir = oo/o(zooo) (#) = Ls67.Lr
200 = t,567.II

. 1367.77
ioP,o* = 

Tm- 
* 1oo = 27'34o/o

P>L-ir) iopro*

ir = 3Ao/o (2000)(0.32346) + (3,000 * 0.3) = 7,567.t
1,546,92 = 1,567,L

ir = 40o/o (2,0009(0.4L432) + (3,000 * 0.4) = !,567.!
2,028.64 = L,567.L!

Interpolando,

ír=3ao/a+W=32.640/o
20.79 + 461.53

Para tasas menores a 32.640/o se elige la alternativa A, y para tasas mayores a 32.640/o se elige la
alternativa B, para el proyecto en estudio de 10 años.



26. Un proceso de manufactura puede diseñarse con varios grados de automatización.
siguiente información relevante sobre el costo se describe a continuación:

K= 400/a
DP=Línea
recta.
N= 5 años.
i=ISo/o

GRADO P
Costo
Mano
Obra/año

de
de

Costo de
Energía y
mantenimien
tolaño

A
B
c
D

1"0,000
14,000
20,000
30,000

9,000
7,500
5,000
3,000

500
800
1,000
1,500

Por CA, VP, y TIR ¿Cuál automatización debe escogerse?

FEAI

A

P=10,000 P=14,000

01 10 años 01 10 años

10 años 01 10 años

La

B

DC

1_0,000
Dpe= 

,  
=2,000

14,000
Dpe= 

,  
:2,800

20.000
Dpc= 

,  
=4,000

30.000
Dpn= 

,  
=6,000



Evaluando A/D

A D
GOAI 9,500 14,500
Depreciación 2,000 6,000
GT 1.1,500 10,500
Utilidad extra 1,000
lmp. 400
GODI 9,500 4,900

Flujos de efectivos después de impuesto.

A

P=L4,

01

01 10 años

Evaluando por el método de la TIR.

Usando inversión extra: P=$20,000
P=$20,000
I=$4,600
Como no hay L el método es directo. 0

[2 0,0 00) [A f P,io/0,70)= 4,600
(A/P,io/o,L0)=0.23

Interpolando:

(A/P,ía/o,S) io/o
0.'t9925 150/o
0.23 x
0.23852 200/o

x= ].8..9to/o

Para el método de la línea recta, en el proyecto de a10 años, a tasas menores a IB.9!o/o se elige
Ia alternativa de estudio osea la alternativa D, y para tasas mayores a 18.91%o se elige la
alternativa A.

D

1"0 años



B C
GOAI 8.300 6,000
Depreciación 2,800 4,000
GT 11.100 10,000
Utilidad extra. 1,100
Imp. 440
GODI 8,300 6,440

C
FEDI
B

Evaluando las alternativas B-C

10 años

Evaluando pro el método de la TIR.
Usando inversión extra.
P=$6,000
I=$1,860

Como no hay L, el método es directo.
(6, 0 0 OXA/ P,io/o,L) =L,$ $Q
(A/ P,io/o,L0) = 1,8 6 0 /6 0 0 0
{A/P,io/o,L0J=0.31

Interpolando.
(A/P,io/o,S) io/o
0.28007 25o/o
0.31 x
0.32346 30ü/o

x=28.49o/o

01

P=$6,000
I=$l-,860

10 años

OL L0 años

Por el método de la TUR nos dio que la tasa de interés es de 28.49o/o, como nuestra
alternativa en estudio era la alternativa C, para tasas menores a 28.49o/o se elige esta
alternativa ty pata tasas mayores a estas se elige la alternaüva B.

P=20,000


