
PRACTICA PROYECTOS Modelo Examen

1.- Inversiones Fijas requeridas

Detalle Cantidad Unidad Precio

Medida Unitario

Terrenos 500 M2 30

Edificaciones y Contrucciones 1.200 M2 150

Maquinaria y Equipo Global 450.000

Muebles y Enseres Global 20.000

Condiciones del Financiamiento

Plazo 5 Años

Periodo de gracia 1 Año

Amortización Anual

Tasa de Interés 8% Anual

Tipo de amortización Fija a Capital

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% de utilización capacidad instalada 60% 70% 80% 100% 100%

2.- Estructura del Financiamiento Se contempla financiamiento bancario de $us 100.000.- para la construcción de 
la Planta Industrial. $us 180.000.- para la Adquisición de la maquinaria y equipo y $us 20.000 para capital de 
trabajo.

3.- Aspectos Técnicos La capacidad instalada de la Planta industrial es de 6.000 unidades/año.
El programa de producción contempla los sgts porcentajes de utilización de la capacidad instalada.

4.- Presupuestos de Ingresos y gastos 
a) El precio de venta unitario es de $us 150.
b) Las ventas se realizarán a un plazo promedio de 60 días, las compras se efectuarán a crédito a 45 días plazo y el
periodo del inventario es de 30 días.
c) El costo de producción unitario es de $us 80.
d) Los gastos de Administración ascienden a $us 20.000, que se constituyen en costos fijos.
e) Los gastos de Comercialización del 1er año ascienden a $us 50.000 del cual se considera 54% como costo fijo y
46% como costo variable.

5.- Rendimiento Requerido
a) El rendimiento requerido para los inversionistas es de 15%
b) El rendimiento requerido para el proyecto es 11,92%

Más contenido: www.creadictivo.com/umss



SE PIDE:
a) Calcular el capital de trabajo neto en base al método razones financieras.
b) Elaborar el plan de inversiones y estructura de financiamiento.
c) Elaborar el estado de resultados proyectado.
d) Elaborar el Flujo de caja del proyecto y calcular el periodo de recuperación de la inversión (PRI), VAN, la TIR y el
indice de rentabilidad.
e) Elaborar el Flujo de caja del Accionista y calcular el VAN, la TIR y el IR.
f) Elaborar el Balance General proyectado considerando que no se distribuyen dividendos.

El excel que dejo resuelto es el que el docente nos facilito el examen en esa ocasión fue muy parecido al excel lo 
bueno es que hasta te daba los cuadros así que se avanzaba rápido en el examen, solo procura no equivocarte en 
porcentajes de depreciación, las variaciones de capital de trabajo entre otros puntos.




