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EJERCICIOS
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PROBLEMA 1
La construcción de un hospital de 20 camas censables tendrá un costo total de $420’000,000 sin IVA,
cuyo periodo de ejecución de obra es de 3 años:
1er año: $175’000,000
2do año: $130’000,000
3er año: $115’000,000
El monto por equipamiento del hospital asciende a $150’000,000 el cual se llevará a cabo en el último
año de inversión. El terreno donde se construirá el hospital tiene un costo de $150,000,000.
Una vez puesto en marcha, el hospital requerirá acciones de operación y mantenimiento cuyos costos
se han estimado en $40´000,000 anuales que incluyen costo de suministros, reparaciones de
equipamiento, sueldos de personal, costos operación y mantenimiento de la infraestructura,
etc.(suponga que son costos fijos).
Los beneficios del proyecto consisten en el mayor consumo de consultas generales y de
especialidad, mayor número de cirugías, menor tiempo de espera de pacientes y acompañantes,
entro otros, cuya estimación asciende a $95´000,000 anuales para el primer año de operación del
proyecto. Para los siguientes años los beneficios crecerán a una tasa del 3.5% hasta alcanzar su
máxima capacidad del hospital en el último año de operación.
La vida útil del proyecto es de 30 años. Suponga un valor de rescate del 30% de la infraestructura. La
tasa social de descuento es la vigente emitida por la Unidad de Inversiones.

1.- Obtenga el flujo de costos y beneficios del proyecto
2.- Calcule los indicadores de rentabilidad VPN, TIR y TRI
3.- ¿El proyecto es rentable?
4.- ¿Cuándo es el momento óptimo de inversión?
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PROBLEMA 2
El doctor Fortuna está analizando el costo de ir de vacaciones a la playa durante el mes de enero.
Siendo muy famoso, gana $6,000 mensuales en consultas a sus pacientes, además de un sueldo de
$1,800 en el hospital, donde tiene el derecho y la obligación de pedir un mes de vacaciones con
sueldo. Paga $500 mensuales de arriendo por la casa donde vive en Santiago, y tiene cuentas de
agua, luz y gas que ascienden a $150 al mes cuando él y su familia viven en ella. Gasta $1,200
mensuales en alimentos; $80 en entretenimiento; $120 en gasolina para sus automóviles; $350 en
empleados domésticos; $200 en cuotas del club y $150 en seguros. Su esposa tiene una cita con el
cirujano plástico para el 15 de enero; no habrá honorarios por la operación, pero sí gastos de $600 en
quirófano y hospitalización.

Se irá a la playa en sus automóviles, incurriendo en un gasto de $400 por concepto de gasolina en
todo el mes; gastará $1,800 en alimentos y $500 en entretenimiento, pagando un arriendo de $2,500
por la casa que allí habitará. Llevará a sus empleados domésticos, a quienes dará una propina
especial de $150 en total, y deberá contratar a un cuidador para su hogar por la suma de $160, quien
gastará $180 en alimentos, agua, luz y gas durante el mes. Estima que el costo en intereses más la
depreciación por tener sus automóviles es de $180 al mes. La esposa deberá viajar a Santiago en
avión para su operación, con un gasto de $700 en pasajes, taxis, etc., para ella y el doctor Fortuna.

¿Cuál es el costo en el que incurre el Dr. Fortuna de ir a la playa, donde no atenderá pacientes?


