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1.-¿ Poner  verdadero o falso: ( V ) ( F ) 

Según la ley de renta se deprecia: 

.-La Materia prima   ( F  ) 

.-Edificios                  ( V ) 

.-Patentes                 ( F ) 

.- Vehiculos              (  V ) 

2.- ¿Definir el VPN  o  VAN? 

El VPN o VAN  (Valor presente neto)  (valor actual neto) de un proyecto de inversión no es 
otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, o expresado de otra manera, es el 
equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos de un proyecto. 

 

3.- ¿Hallar el valor futuro de: 

Si se tiene $1.000 hoy y la tasa de interés anual es de 12%.  

     ¿Cuál será su valor al final del quinto año? 

 

Año 0:  1.000 

Año 1:  1.000 * (1+0,12) = 1.120 

Año 2:  1.120 * (1+0,12) = 1.254 

Año 3:  1.254 * (1+0,12) = 1.405 

Año 4:                    1.405*  (1+0.12)= 1573.6 

Año 5:                    1573.6*(1+0.12)= 1762.34 

 

VF= 1.000 * (1+0,12)
5
 = 1.000 * 1,762.34 = 1.762 

 

4.-¿Qué es la depreciación acelerada definirlo? 

Se puede definir en los siguientes puntos 

a. IDENTIFIQUE SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS.  

Este mecanismo de depreciación acelerada es para aquellas empresas que tengan de 1 a 100 
trabajadores y sus ventas anuales no superen las 1.700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT),  

b. ANALICE LA CONVENIENCIA DE SU USO. 



Es importante tener en cuenta que la depreciación acelerada no solo implica un beneficio tributario, 
sino también el compromiso del empresario para mantener en muy buen estado sus activos fijos. 

c. APROVÉCHELO DURANTE SU VIGENCIA. La utilización de esta técnica implica el uso intensivo 
del capital frente al trabajo, por lo que debemos siempre sortear esta controversia, especialmente 
en las empresas de alta tecnología, investigación y desarrollo. 

 
d. REALICE NUEVAS INVERSIONES. Una de las ventajas de la depreciación acelerada es que 
favorece la decisión de hacer nuevas inversiones al permitir liberar muy rápidamente grandes 
flujos de fondos en términos de valor presente. 
 

 

5.-¿Cuál es la diferencia entre el flujo de caja económico y financiero? 

Flujo de caja financiero 

    Este flujo permite medir la rentabilidad de los recursos propios. Los conceptos 

adicionales respecto al anterior son: 

Intereses del préstamo: son un gasto afecto a impuestos, deberá diferenciarse 

que parte de la cuota que se paga a la institución que otorga el préstamo, es 

interés y que parte es amortización de la deuda. 

Amortización de la deuda: al no constituir un cambio en la riqueza de la 

empresa, no está afecta a impuesto y debe incluirse en flujo después de haber 

calculado el impuesto. 

Préstamo: se incorpora al flujo para que por diferencia se establezca el monto 

que deba invertir el inversionista. 

      Existen dos formas de establecer este flujo. La primera es incorporar en cada etapa los 
efectos de la deuda 

 Flujo de caja económico 

Es aquella que no incluye financiamiento con el banco está compuesta por: 

Saldo inicial 

Ingresos 

Ingresos por ventas 

Total de ingresos 

Egresos 

Inversión 

Costos operativos 

Material directo o insumos 

Mano de obra 



 


