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1. Una máquina tiene un costo inicial de $120.000 una vida útil de 6 años y un valor de 
salvamento de $30.000. Elaborar un cuadro de depreciación, aplicando: (c) el método 
de línea recta; (b) el método del fondo de amortización a la tasa del 8%; (c) el método 
de la suma de enteros (dígitos). 
 

2. Las instalaciones de una industria cuestan $250.000, ti ene una vida útil de 20 años y se 
estima que no tendrán valor de salvamento. Hallar la depreciación acumulada y el valor 
en libros al final del decimoquinto año: (a) por el  método de la línea recta; (b) por el 
método del fondo de amortización a la tasa del 6%; (c) por el método de la suma de 
enteros. 
 

3. Un equipo industrial tiene un costo inicial de $80.000, un valor de salvamento de 
$10.000  y una vida útil es de 15 años; se deprecia utilizando el método del fondo de 
amortización, a una tasa del 7%. Hallar: (a) el valor en el fondo al final de 8 años; (b) el 
valor en libros al final de 8 años; (c) la depreciación que debe cargarse al final del 
décimo año. 
 

4. Un equipo tiene un valor inicial de $30.000 y un valor de salvamento de $2.000; se 
deprecia al 25% del valor en libros cada año. (a) Elaborar el cuadro de depreciación para 
los primeros 3 años, y (b) hallar el valor en libros al final de 10 años  Conocido este valor, 
indíquese en cuántos años se estimó la vida útil del equipo. 
 

5. Una máquina tiene un valor de $60.000 y debe depreciarse hasta  $5.000 en 5 años. 
Hallar el porcentaje fijo de depreciación y hacer el cuadro de depreciación. 
 

6. Una máquina que tiene un valor de $140.000 y un valor de salvamento de $40.000 debe 
depreciarse en 15 años por el método del porcentaje fijo. Hallar el valor en libros al final 
del décimo año y la depreciación que debe cargarse en el año undécimo. 
 

7. Una máquina tiene un costo inicial de $40.000u, n valor de salvamento de 92.000 y una 
vida útil de 5 años. Con el método de depreciación con base en los intereses sobre la 
inversión, hallar el cargo anual por depreciación con intereses sobre la inversión para el 
primero y para el segundo año si la tasa del 5% efectivo se utiliza tanto para el fondo 
como para los intereses sobre la inversión. 
 

8. Elaborar el cuadro de depreciación e intereses para la máquina del problema 7.  



9. Un equipo tiene un costo de $60.000 un valor de salvamento de $6.000 y  una vida útil 
de 4 años. Hacer el cuadro de depreciación si el interés sobre el fondo es del 4% y el 
interés sobre la inversión es del 8%.  
 

10. Calcular el precio que puede pagarse por una mina de carbón que produce una renta de 
$600.000 anuales, si los ingenieros estiman que manteniéndose el mismo nivel de 
explotación se agotará en 15 años y los inversionistas desean obtener un 8% de interés 
sobre la inversión, teniendo en cuenta que puede obtenerse un 4% de interés sobre el 
fondo de amortización. 
 

11. Un campo petrolero podrá rendir una utilidad neta de $5.000.000 anuales durante 10 
años. Calcular el valor de las acciones que podrán emitirse, si se ofrece un dividendo del 
12% nominal con pagos trimestrales y puede obtenerse un interés del 4% sobre el fondo 
de recuperación de la inversión. 
 


