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Descripción breve 
Se proponen cuestionarios y problemas para repasar los diferentes temas vistos en la unidad 
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Preguntas y problemas para la Auto Evaluación 

1. Clasifique las siguientes cuentas:  

Cuenta 

Costo Gasto Inversiones  

Ingresos Variable Fijo Administrativo Ventas y 
distribución 

Activos 
Fijos 

Capital de 
trabajo 

Pre 
Operativos  

Dinero en efectivo (Caja)         

Vehículo para transporte 
Personal  

        

Materia Prima          

Materiales e insumos          

Cuentas por pagar a 
proveedores 

        

Cuentas por cobrar a 
clientes 

        

Arriendo de oficinas         

Edificios y terrenos         

Estudios de factibilidad         

Recuperación del Capital 
de trabajo 

        

Valor de desecho del 
proyecto 

        

Alquiler de bodegas para 
producción  

        

Seguros de vehículos e 
instalaciones  

        

Fletes          

Ventas de desechos         

Venta de productos         

Cuentas por cobrar 
(Cartera) 

        

Producción de prueba         

Salario de vendedores         

Comisiones de ventas         

Equipos de Informática y 
telecomunicaciones 

        

Productos terminados         

Productos en proceso         

Venta de subproductos         

Maquinaria y equipos de 
producción 

        

Insumos para 
mantenimiento 

        

Servicios públicos Bodegas 
de producción 
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2. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de un proyecto? 

3. ¡Investigue! ¿Cuáles son las principales diferencias entre evaluación económica y evaluación 
financiera?  

4. Describa la clasificación de los valores económicos de la empresa. ¿Qué relevancia tiene esta 
clasificación? 

5. Explique la diferencia entre Costo, Gasto e inversión. Ilustre con ejemplos 

6. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ingresos que se podrían encontrar en un proyecto? 

7. ¡Investigue! ¿Por qué razón, no obstante que la depreciación y la amortización no son desembolsos 
de dinero, deben ser tenidos en cuenta como una de las cuentas económicas relevantes de la 
empresa?  

8. Un proyectista que estudia la modernización de los equipos de una empresa ha decidido no 
considerar el gasto de depreciación, ya que considera que este ítem no aporta ningún elemento 
adicional al momento de tomar la decisión. Diga usted si la decisión del proyectista es o no acertada; 
justifique su respuesta. 

9. ¡Investigue! Si la inflación promedio es: 15% EA y para un proyecto se determinó que el precio del 
producto es: $2.550 a comienzos del año 0, determine el precio corriente para los años 1, 2, 3 y 4. 

10. Explique la naturaleza de las inversiones en Gastos Pre-operativos. Ilustre su explicación con 
ejemplos.  

11. ¿Cuáles son los tres tipos de amortización de un crédito más conocidos? Ilustre con ejemplos.  

12. Conceptualice sobre Inversión en Capital de Trabajo. ¿Es posible que una empresa no tenga Capital 
de trabajo? Explique.  

13. En estas épocas de devaluaciones aceleradas qué será más conveniente para un proyecto: una 
financiación en el exterior o una financiación nacional. 

14. ¿Qué tasa de interés estará pagando un empresario que adquiere un crédito en los Estados Unidos 
a una tasa de interés del 7,5% anual y un plazo de 3 años; si la depreciación estimada es del 20% 
anual en promedio en los próximos 5 años? 

15. Evalúe las fuentes externas de financiación y selecciones al menos tres que sean prácticas en la 
financiación de los proyectos de una pequeña empresa.  

 

 

 

 

 


