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CRITERIOS DE DECISIÓN EN INVERSIONES #01

Resolver los siguientes ejercicios extractados del libro Finanzas Corporativas – Ross, Westerfield 

& Jaffe:  

1. Fuji Software tiene los siguientes proyectos mutuamente excluyentes:

a) Suponga que el límite del periodo de recuperación de Fuji es de dos años. ¿Cuál de estos

dos proyectos debería elegir la empresa?

b) Suponga que Fuji usa la regla del valor presente neto para clasificar estos dos proyectos.

¿Qué proyecto debe elegir la empresa si la tasa de descuento apropiada es del 15%?

2. Un proyecto de inversión proporciona flujos de ingreso de efectivo de 970 dólares por año

mediante 8 años. ¿Cuál es el periodo de recuperación del proyecto si el costo inicial es de

4.100 dólares?¿Y si el costo inicial es de 6.200?¿Y si es de 8.000 dólares?

3. Un proyecto de inversión tiene flujos anuales de ingreso de efectivo de 6.000, 6.500, 7.000

y 8.000 dólares, y una tasa de descuento del 14%. ¿Cuál es el periodo de recuperación

descontado de estos flujos de efectivo si el costo inicial es de 8.000 dólares?¿Y si el costo

inicial es de 13.000 dólares?¿Y si es de 18.000 dólares?

4. Teddy Bear Planet tiene un proyecto con los siguientes flujos de efectivo:

La empresa evalúa todos los proyectos aplicando la regla de la TIR. Si la tasa de interés 

apropiada es de 8%. ¿debe la empresa aceptar el proyecto? 

5. Bill planea abrir un centro de arreglo personal de autoservicio en un almacén. El quipo de

trabajo tendrá un costo de 190.000 dólares, que deberá pagarse de inmediato. Bill espera

flujos de efectivo después de impuestos de 65.000 dólares anuales durante 7 años, después

de lo cual planea deshacerse del equipo y retirarse a las playas de Nevis. La primera entrada

de efectivo ocurre al final del primer año. Suponga que el rendimiento que se requiere es

de 15%. ¿Cuál será el Índice de Rentabilidad del proyecto?¿Debe aceptarse?

6. Considere los siguientes flujos de efectivo sobre dos proyectos mutuamente excluyentes de

Bahamas Recreation Corporation. Ambos proyectos requieren un rendimiento anual de 14%

Como analista financiero de BRC la plantean las siguientes preguntas:



a) Si su regla de decisión es aceptar el proyecto que tenga la TIR más grande, ¿qué proyecto

debe elegir?

b) Posteriormente usted aplica el criterio del VPN. ¿Qué proyecto debe elegir?¿Es la misma

decisión que tomaría usando la TIR?

c) Analizando los resultados de ambos criterios, ¿qué proyecto escogería?¿Por qué?

7. El tesorero de Amaro Canned Fruits ha proyectado los flujos de efectivo de los proyectos A,

B y C como sigue:

Suponga que la tasa de descuento es del 12% anual 

a) Calcule el índice de rentabilidad de cada uno de los tres proyectos

b) Estime el VPN de cada uno de los tres proyectos

c) Suponga que estos tres proyectos son independientes (la realización de uno no afecta

a la realización del otro). ¿Qué proyecto(s) debe aceptar Amaro basándose en la regla

del índice de rentabilidad?

d) Asuma que estos tres proyectos son mutuamente excluyentes. ¿Qué proyecto(s) debe

aceptar Amaro basándose en la regla del índice de rentabilidad?

e) Considere que el presupuesto de Amaro para estos proyectos es de 600.000 dólares.

Los proyectos no son divisibles. ¿Qué proyecto(s) debe aceptar Amaro?

8. The Yurdone Corporation desea establecer un cementerio privado. De acuerdo con el

director financiero, Barry M. Deep, el negocio “se ve bien”. Como resultado, el proyecto

del cementerio proporcionará una entrada neta de efectivo de 115.000 dólares para

siempre. El proyecto requiere una inversión inicial de 1.400.000 dólares. Si Yurdone

requiere un rendimiento del 13% sobre tales empresas, ¿debe emprender el negocio del

cementerio?

Puede apoyarse en el uso de Excel o calculadora financiera para el cálculo de la TIR en los 

ejercicios que corresponda 
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Los ejercicios estan resueltos y con su respectiva interpretación, si hubiese alguno que este equi-
vocado corrijanlo y si se puede envienme la respuesta correcta para corregirlo en un 
futuro, comparte si te sirvio.
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