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 Actividades
 1. Clasifica según los diferentes criterios presentados las si-

guientes fuentes de financiación.
a) Un préstamo bancario a devolver en 2 años.
b) El capital social.
c) El crédito concedido por los proveedores a 30 días.
d) Dinero que se debe a la Seguridad Social.
a) Largo plazo, externa, ajena.
b) Largo plazo, interna, propia.
c) Corto plazo, externa, ajena.
d) Corto plazo, externa, propia.

 2. Pon tres ejemplos de bienes que se puedan adquirir con lea-
sing y explica cuáles son las opciones que tiene la empresa 
cuando finalice el contrato de leasing.

Una máquina, una furgoneta, un ordenador, etc. La empresa tie-
ne diferentes opciones cuando finalice el contrato:

a) Ejecutar la opción de compra.
b) Devolver el bien a la empresa de leasing.
c)  Continuar pagando cuotas de arrendamiento mucho más re-

ducidas.

 3. Explica las principales ventajas que presenta el factoring 
como fuente de recursos.

Proporciona a la empresa una liquidez inmediata y evita los 
problemas de los impagados y morosos.

 4. Calcula el efectivo que cobrará una empresa que presenta 
al descuento 40 días antes de su vencimiento una letra de 
500 €, si el tipo de descuento es del 8 % y el banco le aplica 
una comisión del 0,5 % sobre el valor nominal.

Efectivo = 493,1 €

 5. Comenta las diferencias entre la cuenta de crédito y el prés-
tamo bancario. Pon un ejemplo de cada uno.

La cuenta de crédito es un contrato que realiza la empresa con 
una entidad financiera por el cual tiene la posibilidad de dispo-
ner de una cantidad de dinero mediante la emisión de talones. 
La empresa podrá disponer de la totalidad del dinero o de parte. 
En el caso del préstamo bancario, la empresa recibe una deter-
minada cantidad de dinero. En ambos casos la empresa debe 
devolver la cantidad que ha utilizado (en el caso del crédito) o 
que ha recibido (en el caso del préstamo), junto con los intere-
ses correspondientes.

Una empresa podría pedir, por ejemplo, un préstamo para com-
prar un ordenador. Y contratar una línea de crédito, por ejemplo 
de 3 000 € mensuales, para posibles necesidades de liquidez.

 6. ¿Qué diferencia hay entre el confirming y el factoring?

El confirming consiste en la gestión de deudas o de pagos, con-
trariamente al factoring, que es una gestión de créditos o de co-
bros. Podría denominarse al confirming, en consecuencia, como 
un «factoring de proveedores».

 7. Para desarrollar la actividad diaria, la empresa necesita dis-
poner de recursos financieros. ¿Qué recursos le recomenda-
rías y qué tipo de inversiones serían las más adecuadas?

Respuesta abierta.

 8. ¿Qué fuente de financiación y qué tipo tendrá que emplear 
una empresa que quiere financiar la adquisición de una em-
presa más pequeña como estrategia de crecimiento?

La adquisición de una empresa es una inversión a largo plazo, por 
lo que los recursos financieros deben ser también a largo plazo. En 
este caso la inversión supone un desembolso importante, por lo 
que se podría recomendar un incremento del capital si decide una 
financiación propia, una emisión de obligaciones o un préstamo a 
largo plazo si no tiene problema de endeudamiento. En la decisión 
final deberá tener en cuenta el coste que supone cada una.

 9. Una empresa necesita incorporar un nuevo elemento de 
transporte para el reparto de sus productos. Ha rechazado 
utilizar recursos propios y tiene dificultad para acceder a la 
financiación bancaria. ¿Qué posibilidad de financiación le 
recomendarías?

Dado que se trata de financiar un inmovilizado, debe financiarlo 
con una fuente a largo plazo; sin embargo, como tiene problemas 
para pedir préstamos, lo más aconsejable es incorporar el elemento 
de transporte mediante la modalidad de leasing o de renting. De-
berá decidirse por aquella que le suponga un menor coste global.

 10. Clasifica, según los diferentes criterios, las siguientes inver-
siones:

a)  Compra de una furgoneta, ya que la anterior que tenía la 
empresa era antigua y ha dejado de funcionar.

 Inversión física, a largo plazo y de reposición o sustitución.

b)  Adquisición de una máquina que permita incrementar las 
ventas de la empresa.

 Inversión física, a largo plazo y expansiva.

c)  Inversión en la modernización de las instalaciones de 
una empresa.

 Inversión física, a largo plazo y estratégica.

d)  Adquisición de madera por una empresa que se dedica a 
la fabricación de muebles de oficina.

 Inversión física, a corto plazo y de reposición o sustitución.

 11. Compara las siguientes inversiones financieras: acciones que 
cotizan en Bolsa y obligaciones que cotizan en la Asociación 
de Intermediarios en Activos Financieros, según los criterios 
de rentabilidad, seguridad y liquidez.

Las acciones, a diferencia de las obligaciones, tienen una renta-
bilidad incierta que puede llegar a ser muy superior o inferior a 
la de estas, por ello, la inversión en acciones es menos segura. 
Respecto a la liquidez, como ambas cotizan en mercados oficiales, 
en los dos casos es igual y el trámite se realiza en el mismo día.

 12. Enumera los principales elementos que definen una inversión.

Desembolso inicial, duración temporal, flujos netos de caja y 
valor residual.

13. Explica qué se entiende por valor residual.

Es el valor que tiene el activo al final de la vida de la inversión.

 14. Realiza la representación gráfica del siguiente proyecto de 
inversión: adquisición de una nave industrial por 1 000 € 
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que durará 4 años. El desembolso inicial es de 400 € y los 
flujos de caja que se esperan son de 200, 300, 400 y 500 €, 
respectivamente, cada uno de los cuatro años.

 – 400 200 300 400 500

 0 1 2 3 4
 15. Teniendo en cuenta las siguientes inversiones (datos en eu-

ros):

Inversión D0 F1 F2 F3

A 200  50 100 200

B 300  40  80 140

C 400 200 600

a)  Haz el diagrama temporal para representar cada inversión.

b)  Selecciona la mejor inversión según el pay-back.

c)  Selecciona la mejor inversión según el VAN y la TIR, con-
siderando un coste del capital del 5 %.

a)  Proyecto A
 –200 50 100 200

 0 1 2 3

Proyecto B
 –300 40 80 140

 0 1 2 3

Proyecto C
 –400 200 600

 0 1 2

b)  El pay-back de la A: 2 años y 3 meses. B: no se recupera la 
inversión. C: 1 año y 4 meses. La mejor inversión sería la C, 
luego la A y la B no se harían.

c)  VAN (A): 111,08 €; VAN (B): –68,4 €; VAN(C): 334,69 €. TIR 

   (A): entre 26 % y 27 %; TIR (B): negativa; TIR (C): 50 %.

   Teniendo en cuenta los criterios del VAN y la TIR, la mejor 
inversión es la C, luego la A y la B no se efectuarían.

 16. Una empresa tiene dos proyectos de inversión con las si-
guientes características (las cantidades están expresadas en 
euros):

Proyecto
Desem-
bolso 
inicial

Flujo de 
caja del 
primer 

año

Flujo de 
caja del 
segundo 

año

Flujo de 
caja del 
tercer 
año

Flujo de 
caja del 
cuarto 

año

A 110 000 25 000 30 000 35 000 40 000

B 100 000 50 000 35 000 20 000  5 000

Sabiendo que la tasa del coste del capital es del 6 %:

a)  Determina cuál de los dos proyectos de inversión es re-
comendable si se aplica el criterio VAN.

b)  Calcula el pay-back de cada proyecto de inversión y se-
lecciona el proyecto que sería recomendable aplicando 
este criterio.

a)    25 000 30 000 35 000
 VAN (A) = −110 000 + ———— + ———— + ———— +
  1,06 1,062 1,063

 40 000
 + ———— = 1 355,22 €
 1,064

 50 000 35 000 20 000
 VAN (B) = −100 000 + ———— + ———— + ———— +
  1,06 1,062 1,063

 5 000
 + ——— = –927,4 €
 1,064

   Según el criterio VAN, el mejor proyecto es el A porque re-
cupera el desembolso inicial y, además, se obtiene un be-
neficio.

b)  El pay-back del proyecto A es de 3 años y medio y el del 
proyecto B de 2 años y nueve meses. Según ese criterio, 
el mejor proyecto es el B porque el desembolso inicial se 
recupera antes.

 17. Dos proyectos de inversión tienen las siguientes caracterís-
ticas (en miles de euros):

Proyecto A. Inversión inicial: 2 500; flujo de caja del año 1: 500; 
flujo de caja del año 2: 1 000; flujo de caja del año 3: 1 500.

Proyecto B. Inversión inicial: 3 000; flujo de caja del año 1: 1 500; 
flujo de caja del año 2: 1 700; flujo de caja del año 3: 1 500.

Se pide:

a)  Calcula el plazo de recuperación o pay-back para cada 
proyecto.

b)  Decide qué proyecto es preferible según este criterio y 
explica por qué.

c)  ¿Cuál es el principal inconveniente de este método?

a)  El plazo de recuperación del proyecto A es de 2 años y el del 
proyecto B, 1 año, 10 meses y 18 días.

b)  Según el plazo de recuperación es mejor el proyecto B, ya 
que la inversión se recupera antes.

c)  El principal inconveniente de este método es que considera 
equivalentes cantidades monetarias que se recuperan en mo-
mentos diferentes.

 18. Una inversión supone un desembolso inicial de 5.000 €, se 
prevé una duración de tres años y presenta los cobros y pa-
gos siguientes:

Año 1 Año 2 Año 3

Cobros 2 000 3 000 4 000

Pagos 800 – 1 200

A partir de esta información:

a)  Calcula los flujos de caja del año 1 y el año 3.
b)  ¿Cuál sería el máximo flujo de caja que se podría produ-

cir el año 2?
c)  Calcula el valor que debe tener el pago del año 2 para 

que el pay-back de esta inversión sea exactamente de 
dos años y medio.

a)  Flujo de caja del año 1 = 1 200 €.  
Flujo de caja del año 2 = 2 800 €.



b)  El máximo flujo de caja posible para el año 2 sería de 3 000 €, 
que se produciría en caso de que el pago del año 2 fuera 0.

c)  Para que el pay-back sea exactamente de dos años y medio es 
necesario que durante el tercer periodo se recupere exactamente 
la mitad del flujo total del año, en este caso 1 400 €. Como en el 
año 1 se recuperan 1 200 € y el desembolso inicial es de 5 000 €, 
faltan por recuperar 5 000 – (1 400 + 1 200) = 2 400 €. Si el flujo 
del segundo año va a ser de 2 400 €, el pago debe ser de 600 €.

 19. La empresa Ordenadores Arroba, SA, desea llevar a cabo un 
proyecto de inversión con las siguientes características:

•  Desembolso inicial: 850 000 €.
•   Duración: 3 años.
•   Flujos de caja: 200 000 € en el primer año, 300 000 € en el 

segundo y 400 000 € en el tercero.
•   Coste del dinero: 8 % anual.

Se pide:

a) Calcula el valor actual neto del proyecto.
b)  Razona la conveniencia o no de su aceptación.

a) VAN: –90 080,27 €.

b)  El proyecto no se puede llevar a cabo, ya que el valor ac-
tualizado de las recuperaciones de la inversión es inferior al 
desembolso inicial.

 20. Calcula cuál debería ser el desembolso inicial de una in-
versión que va a durar tres años, si los flujos de caja que 
se esperan para cada año son, respectivamente, 300 000 €, 
350 000 € y 420 000 €, y se obtiene un valor actual neto de 
550 000 €, con un coste del capital del 7 %.

El desembolso inicial debería ser de 378 922,49 €.

 21. Un proyecto de inversión supone un desembolso inicial de 
150 000 € y otro posterior de 50 000 € al cabo de dos años. 
El primer año se espera un flujo neto de 80 000 €, al cabo de 
tres años, 120 000, y al cabo de cuatro otro de 160 000 €.

  Calcula el VAN de esta inversión y argumenta si la inversión 
resulta o no conveniente, teniendo en cuenta que el coste 
del capital es del 6 %.

 80 000 50 000 120 000 160 000
VAN = −150 000 + ———— – ———— + ———— + ———— =
 1,06 1,062 1,063 1,064

= 108 461,18 €

El proyecto de inversión es favorable ya que da un valor del VAN 
positivo.

 22. A un empresario se le presentan dos alternativas de inversión:

•   Llevar a cabo un proyecto que supone una inversión inicial 
de 4 millones de euros, con una duración de dos años y 
unos flujos de caja de 2 millones de euros el primer año 
y 2,5 millones el segundo.

•   Colocar los 4 millones de euros en un fondo de inversión 
de renta fija durante dos años, con una rentabilidad anual 
garantizada del 8,5 %.

 ¿Cuál de las dos alternativas es más conveniente para el 
empresario según la rentabilidad?

La rentabilidad del proyecto de inversión es TIR = 7,91 %, que 
es inferior a la rentabilidad que ofrece el fondo de inversión ga-
rantizado, que es del 8,5 %; por tanto, al empresario le conviene 
más poner el dinero en el fondo de inversión de renta fija.

 23. Explica la relación que hay entre el ciclo largo de la empresa 
y la amortización.
El ciclo largo o ciclo del inmovilizado comienza con la salida 
de dinero de la empresa para la adquisición del inmovilizado y 
finaliza con la recuperación de este dinero cuando el elemento 
está totalmente amortizado. A partir de las cuotas anuales de 
amortización se va recuperando la inversión inicial.

 24. Explica qué es el ciclo dinero-mercadería-dinero.

Este ciclo comienza con la adquisición de materias primas y 
otros aprovisionamientos, continúa con la producción, comer-
cialización y venta del producto, y termina con el cobro de las 
facturas a clientes, lo que implica la recuperación del dinero 
invertido en la compra de los bienes de corriente.

 25. Imagina una panadería y una fábrica de automóviles. Basán-
dote en la definición de periodo medio de maduración, ¿cuál 
de las dos empresas tendrá un periodo medio de maduración 
más largo? ¿Por qué?

Será mucho mayor el de una fábrica de automóviles, ya que el 
periodo medio de fabricación de un coche es superior, así como 
los periodos medios de cobro y de venta (normalmente el pan se 
vende el mismo día que se fabrica y se cobra al contado).

 26. Razona la diferencia que hay entre el periodo medio de ma-
duración de una empresa constructora y el de una empresa 
de confección.

El periodo medio de maduración de una empresa constructora será 
muy superior al de una empresa de confección, ya que el periodo me-
dio de fabricación de un edificio es mucho mayor que el de un traje.

 27. Una empresa facilita la siguiente información:

•   Número de días que las materias primas permanecen en 
el almacén: 35.

•   Número de días que dura la producción: 15.
•   Número de días que los productos acabados permanecen 

en el almacén: 40.
•   Plazo de pago a los proveedores: 20 días.
•  Plazo de cobro a los clientes: 60 días.

a)  Calcula el periodo medio de maduración económico y fi-
nanciero.

b)  Si cambian las condiciones de crédito que ofrece a los 
clientes y cobra a los 30 días, ¿cómo variará el periodo 
medio de maduración financiero?

a)  PME: 35 + 15 + 40 + 60 = 150 días.
  PM: 150 – 20 = 130 días.

b) PME: 120 días.
  PM: 100 días.

El periodo medio de maduración disminuirá en 30 días, ya que el 
dinero se recupera 30 días antes.

 28. Calcula el periodo medio de aprovisionamiento de una em-
presa con los siguientes datos:

•   Existencia inicial de materia prima: 300 €.
•   Existencia final de materia prima: 500 €.
•   Compras totales de materia prima: 4 000 €.

(Observa que en este caso el consumo de materias primas no 
coincide con las compras.)

a) Consumos de materia prima: 300 + 4 000 – 500 = 3 800 €.
b) PMa: 38,42 días.
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 29.  Teniendo en cuenta la siguiente información:
•   Compras de mercaderías: 3 000 €.
•   Existencias iniciales de mercaderías: 400 €.
•   Existencias finales de mercaderías: 800 €.
•   Ventas totales: 5 200 €.
•   Media del saldo de clientes: 2 000 €.
•   Media del saldo de proveedores: 1 500 €.
Calcula:
a)  La media del saldo de las existencias y el consumo de 

mercaderías.
b) El periodo medio de maduración.

a) Saldo medio de existencias:
 800 + 400
  ————— = 600 €.
 2
  Consumos: 3 000 + 400 – 800 = 2 600 €.

b)  2 600 365
  na = ———— = 4,3; PMa = ——— = 84,23 días
 600 4,3

 5 200 365
  nc = ———— = 2,6; PMc = ——— = 140,38 días
 2 000 2,6

 3 000 365
  np = ———— = 2; PMp = ——— = 182,5 días
 1 500 2

PPM: 84,23 + 140,38 – 182,5 = 42,11 días

 30. La empresa comercial Europa Tecnología, SA, presenta los si-
guientes datos referentes a la duración del ciclo de explotación:

•   Periodo medio de aprovisionamiento: 20 días.
•   Periodo medio de cobro: 30 días.
•   Periodo medio de pago: 40 días.

Un cambio en la estrategia ha permitido llegar a los siguien-
tes plazos:

•   Periodo medio de aprovisionamiento: 20 días.
•   Periodo medio de cobro: 20 días.

•   Periodo medio de pago: 90 días.

a)  Calcula el periodo medio de maduración antes y después 
del cambio de estrategia.

b)  Comenta en qué se ha basado el cambio de estrategia y 
las ventajas para la empresa.

a)  Periodo medio de maduración inicial: 20 + 30 – 40 = 10 días.
  Periodo medio de maduración después del cambio:
  20 + 20 – 90 = –50 días.
b)  La empresa cobra un promedio de 10 días antes a los clientes 

y ha conseguido aplazar el pago hasta 90 días, lo cual quiere 
decir que obtiene un mayor periodo de financiación de sus 
proveedores. Este cambio es muy positivo para la empresa, 
porque le permite realizar su ciclo de explotación completo 
sin necesidad de desembolsar nada y recupera la inversión y 
el beneficio correspondiente antes de pagar a los proveedores.

 31. Si el periodo medio de pago de una empresa comercial es de 80 
días y el volumen anual de las compras asciende a 350 450 €, 
calcula el saldo medio de la deuda de los proveedores.

El saldo medio de la deuda de los proveedores es 76 811 €.

 32. Se sabe que el periodo medio de cobro de una empresa co-
mercial es de 40 días. Si el volumen medio de ventas anual 
es de 650 600 €, calcula el saldo medio de clientes que man-
tiene esta empresa.

El saldo medio de clientes que mantiene esta empresa es 
71 298,63 €.

 Actividades finales
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger 
los contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN

reCursos ProPios reCursos Ajenos métodos de  
seleCCión

AutofinAnCiACión

fondos amortización
fondos provisiones

Préstamos a l/p
emprétito
Leasing
Renting

Cuenta de crédito
Préstamos a c/p

Crédito comercial
descuento de efectos

Factoring
Conforming

de mAntenimiento de enriqueCimiento

reservas

CAPitAl soCiAl suBvenCiones

reCursos ProPios de
CAráCter interno

reCursos ProPios de
CAráCter externo

reCursos Ajenos 
A lArgo PlAzo

reCursos Ajenos 
A Corto PlAzo

pay-baCk vAn
tir

dinámiCosestátiCos
soPorte

durACión
finAlidAd

fuentes de finAnCiACión inversiones

Busca

Pueden ser

Pueden ser

Pueden ser

ejemplo ejemplos

se dividen en

también denominado Por ejemplo

son ejemplos

son ejemplos son ejemplos

son ejemplos

se dividen en

utilizando

se clasifican  
según

decide
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 1. ¿Qué es la autofinanciación? Enumera sus ventajas e incon-
venientes como medio de financiación.

Son recursos que genera la empresa con su actividad (beneficios 
distribuidos, amortizaciones, provisiones). La ventaja principal 
que presenta la autofinanciación es que son recursos propios de 
la empresa que no presentan exigibilidad.

De cara a los accionistas, presenta el inconveniente de una per-
cepción menor de dividendos.

 2. Explica la diferencia entre autofinanciación de enriqueci-
miento y autofinanciación de mantenimiento.

La autofinanciación de enriquecimiento son las reservas que le 
sirven a la empresa para hacer nuevas inversiones. La autofinan-
ciación de mantenimiento son las amortizaciones que sirven para 
renovar el inmovilizado que no tiene valor y, por tanto, para man-
tener el nivel de producción dentro de la empresa.

 3. Rellena la siguiente tabla, la cual permite clasificar diversas 
fuentes de financiación bajo diferentes criterios (coloca una 
cruz en la columna que corresponda):  

Según plazo 
de devolución

Según 
procedencia

Según 
propiedad

 C/pl L/pl Ext. Int. Propia Ajena
Capital x x x

Amortizaciones x x x

Préstamo a  
3 años

x x x

empréstito x x x

Crédito comercial x x x

Leasing x x x

 4. La señora García tiene una pequeña empresa familiar. A cau-
sa de los malos resultados obtenidos la pasada tempora-
da, se plantea pedir financiación a corto plazo. Sabe que si 
las ventas van relativamente bien no necesitará disponer 
de toda la financiación, solo de una parte; pero no puede 
asegurar si las ventas le irán bien la temporada de verano. 
Ante esta situación, ¿cuál de las dos opciones siguientes 
aconsejarías a la señora García? Razona tu respuesta:

  a) Pedir un préstamo a corto plazo.
  b)  Pedir una cuenta de crédito.

Pedir una cuenta de crédito, ya que si no necesita la totalidad 
de los recursos financieros, solo deberá pagar intereses por la 
cantidad dispuesta.

 5. Una empresa quiere adquirir un equipo productivo del cual 
tiene la siguiente información:

•  Coste de adquisición: 300 000 €.
•  Cobros anuales: 400 000 €.
•  Pagos anuales: 250 000 €.
•  Vida útil: 3 años.

Teniendo en cuenta un coste del capital del 5 %, determina 
si la inversión es o no factible.

VAN: 108 487 €
TIR: 23,3 %
La inversión es rentable, por lo que se podrá efectuar.

 6. La empresa Construcciones Andamio, SA, desea llevar a cabo 
un proyecto de inversión con las siguientes características:

•  Desembolso inicial: 925 millones de euros.
•  Duración: 3 años.
•   Flujos de caja: 250 millones el primer año, 325 millones 

el segundo y 400 millones el tercero.
•  Coste del dinero: 7 % anual.
•   Calcula el VAN del proyecto y razona si es conveniente su 

aceptación.

VAN: –80,96 €. La inversión no recupera el desembolso inicial; el 
VAN es negativo y por tanto no debe efectuarse.

 7. Una empresa se plantea un proyecto de inversión para los 
próximos cuatro años. El valor de la inversión inicial es de 
400 000 €. Los ingresos previstos de las ventas del primer 
año son de 300 000 € y aumentan el 20 % acumulativo los 
años siguientes.

  Los gastos totales representan el 80 % de las ventas. Al fi-
nalizar el cuarto año, la empresa obtiene 150 000 € por la 
venta de los activos y sabemos que el coste medio del capi-
tal es de un 8 %.

  Calcula, mediante el criterio VAN, la viabilidad del proyecto 
de inversión.

 60 000 72 000 86 400 253 680
VAN = − 400 000 + ———— + ———— + ———— + ———— =
 1,08 1,082 1,083 1,084

= −27 666,57 €

 8.  Supón que formas parte del departamento de inversiones de 
una empresa y tienes sobre la mesa dos proyectos de inver-
sión con las siguientes características (datos en euros):

Proyecto Desembolso F1 F2

A 5 400 3 000 4 000

B 6 200 3 500 4 800

  Calcula la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto y ra-
zona, según este criterio, cuál es el proyecto más conveniente.

TIR (A): 18,2 %;  TIR (B): 20,6 %

Según este resultado es más conveniente la inversión B porque 
ofrece una rentabilidad superior.

 9. La empresa ANTIGÜEDADES, SL, se dedica a la restauración de 
muebles antiguos. En este momento debe decidir entre pro-
ducir escritorios rústicos de haya o bien cómodas de roble. 
La empresa ha hecho un estudio de los flujos de caja para los 
dos proyectos y ha obtenido los siguientes resultados:

Proyecto D0 F1 F2 F3 F4 F5

escritorios 15 000 – 9 000 – 10 000 –

Cómodas 22 000 12 000 7 000 3 000  2 000 1 000

A partir de estos datos, contesta:

a) ¿Qué alternativa aconsejas a la empresa si utilizas el cri-
terio VAN y la tasa del coste del capital es del 4 %?

b) ¿Cuál debería ser el desembolso inicial de la alternati-
va «escritorios» si la rentabilidad tuviera que ser de un 
30 %?
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 9 000 10 000
a) VAN (escritorios) = − 15 000 + ——— + ———— = 1 869,05 €
 (1,04)2 (1,04)4

 12 000 7 000 3 000
VAN (cómodas) = − 22 000 + ——— + ————  + ————  +

 1,04 (1,04)2 (1,04)3

 2 000 1 000
+ ————  + ————  = 1 208,88 €

 (1,04)4 (1,04)5

 9 000 10 000
b) D0 = ——— + ———— = 5 328,95 €
 (1,3)2 (1,3)4

 10. Una empresa debe decidir entre adquirir una máquina con 
un coste de adquisición de 400 € y unos cobros netos de 
200 € durante 3 años, o depositar los 400 € en un banco a 
un 5 % de interés anual durante los 3 años. 

  Calcula la rentabilidad que representa la compra de la má-
quina para la empresa y explica cuál de las dos alternativas 
es mejor.

El VAN, considerando un coste del capital del 5 %, es positivo, 
lo cual quiere decir que la inversión es mejor opción que el 
depósito bancario. Si se calcula la TIR sale un 23 %, que es una 
rentabilidad muy superior a la que da el banco (5 %).

 11. Teniendo en cuenta las dos alternativas de inversión A y 
B representadas en la gráfica siguiente, razona, sin hacer 
ningún cálculo, cuál de las dos inversiones implica una ren-
tabilidad superior.

  Inversión A:
 – 500 100 150 200 250

 0 1 2 3 4

  Inversión B:
 – 300 100 150 200 250

 0 1 2 3 4

La segunda, ya que consigue los mismos flujos netos de caja, 
pero con una inversión inicial inferior.

 12. La señora López quiere comenzar un negocio de confección 
de ropa deportiva. Para ello necesita comprar varias máqui-
nas, lo que conlleva un gasto de 15 000 €. También necesita 
comprar un edificio valorado en 20 000 € y una furgoneta 
que cuesta 4 000 €. Además, debe adquirir materia prima 
(hilo, tela, botones, etc.) por un total de 2 000 € y el utillaje 
necesario (tijeras, agujas, etc.) por un importe de 2 000 €. 

  Para financiar esta inversión dispone de 23 000 € y para con-
seguir el resto tiene que pedir un préstamo a una entidad 
financiera. La entidad financie ra solo le dará el préstamo 
si el proyecto resulta rentable económicamente. Conocemos 
los siguien tes datos:

•  Coste medio del capital: 5 %.
•  Flujos netos de caja anuales: 10 000 €.
•  Duración temporal: 4 años.
•   La  empresa  se  liquidará  al  final  del  cuarto  año,  con  el 

valor de los activos en ese momento, 22 000 €.

Aplicando el criterio del VAN, ¿crees que la señora López 
conseguirá la financiación que necesita? Es decir, ¿su pro-
yecto es rentable económicamente?

 – 43 000 10 000 10 000 10 000 32 000

 0 1 2 3 4

VAN: 10 558,95 €

La entidad financiera concederá el préstamo, ya que el VAN de 
esta inversión es positivo y por tanto rentable.

 13. Un proyecto de inversión proporciona un VAN de 30 000 € 
para una tasa de coste del capital del 9 % y el valor de la TIR 
es del 11,4 %. Interpreta los dos resultados y justifica la 
decisión que se deberá tomar sobre este proyecto.

El valor del VAN es positivo, lo cual demuestra que esta inver-
sión permite recuperar todo el desembolso inicial y obtener un 
beneficio de 30 000 euros. La TIR es la rentabilidad que ofrece 
la inversión, en este caso supera en 2,4 puntos el coste del ca-
pital. Con todo ello la empresa debe considerar que la inversión 
es aconsejable.

 14. Una empresa necesita realizar un proyecto industrial para 
integrarlo en la cadena de producción. El director financiero 
debe escoger una de las propuestas en base a los dos crite-
rios especificados en la tabla:

VAN TIR
Proyecto 1 – 909   9,50 %

Proyecto 2 2 024  14,50 %

Proyecto 3     0  10,50 %

  a)  ¿Qué datos económicos son imprescindibles para tomar 
la decisión, basándose en el criterio de la TIR?

  b)  ¿Qué significa que el valor actual neto del proyecto 1  
sea –909, el del proyecto 2 sea 2 024 y el del proyecto 3 
sea 0? Comenta cada uno por separado.

  c)  ¿Qué proyecto escogerías? ¿Por qué?

  d)  A partir de los datos de la tabla, ¿podrías determinar 
qué valor de tasa de actualización se ha utilizado para 
obtener el VAN?

a)  Para poder seleccionar una inversión según la TIR es necesa-
rio conocer el valor del tipo de interés de mercado.

b)  El valor negativo del VAN del proyecto 1 quiere decir que 
el valor actual de los flujos de caja actualizados según una 
determinada tasa de interés es inferior al desembolso inicial 
de la inversión, y que por tanto se obtienen pérdidas. El va-
lor positivo del proyecto 2 es el beneficio que se obtiene de 
la inversión, ya que es la diferencia entre los flujos de caja 
actualizados y el desembolso inicial. El valor 0 del VAN del 
proyecto 3 quiere decir que la inversión no proporciona ni 
beneficio ni pérdida, ya que los flujos de caja actualizados 
coinciden con el desembolso inicial.

c)  Según el VAN, la mejor inversión es la correspondiente al 
proyecto 2 y según la TIR también, ya que presenta una 
rentabilidad superior.

d)  La tasa de actualización que se ha utilizado ha sido un 
10,50 % ya que es el valor que tiene la TIR cuando el VAN 
es igual a 0.

 15. Un supermercado cobra al contado a sus clientes y paga a 
los proveedores a 90 días. Considerando que las mercaderías 
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tardan 30 días de promedio en venderse, ¿qué signo tendrá 
el periodo medio de maduración del supermercado?

El periodo medio de maduración del supermercado tendrá signo 
negativo.

 16. Calcula el periodo medio de maduración económico e indica 
el significado del resultado obtenido por una empresa indus-
trial que en su último ejercicio económico compró materias 
primas por 100 000 €, manteniendo un stock medio de las 
mismas de 20 000 €; el coste de la producción ascendió a 
390 000 € y el stock medio de productos en curso fue de 
30 000 €; las ventas, a precio de coste, de productos termi-
nados fueron de 450 000 €, siendo las ventas, a precio de 
venta, de productos terminados, de 600 000 €; el stock me-
dio de productos terminados fue de 15 000 € y el saldo medio 
de clientes de 40 000 €. 

 365
PMa = ————— = 73 días 

 100 000
 20 000
 

365
PMf = ————— = 28 días 

 390 000
 30 000

 365
PMv = ————— = 12 días 

 450 000
 15 000

 365
PMc = ————— = 24,3 días 

 600 000
 40 000

PMME = 73 + 28 + 12 + 24,3 = 137,3 días es lo que tarda la 
empresa en realizar su ciclo de explotación, es decir, desde que 
adquiere las materias primas hasta que cobra la venta del pro-
ducto acabado.

 17. Una empresa realizó en el ejercicio pasado compras al con-
tado por valor de 100 000 €, manteniendo un saldo medio 
de 10 000 €. El coste total de la fabricación realizada en ese 
año fue de 300 000 € y la media del stock de productos en 
curso de fabricación fue de 15 000 €.

  Durante ese año vendió toda la producción que fabricó, y el 
nivel medio de existencias que mantuvo fue de 10 000 €. Los 
ingresos totales por ventas que obtuvo fueron de 500 000 € 
y el saldo de clientes de 125 000 €.

  Con esos datos, calcula el periodo medio de maduración eco-
nómico de la empresa y explica qué sucederá en la empresa 
si se había planteado el objetivo de mantener una política 
con los clientes de plazo de pago de 60 días.

 365
PMa = ————— = 73 días 

 100 000
 20 000
 

365
PMf = ————— = 18,25 días 

 300 000
 15 000

 365
PMv = ————— = 12,16 días 

 300 000
 10 000

 365
PMc = ————— = 91,25 días 

 500 000
 125 000

El PMME = 73 + 18,25 + 121,6 + 91,25 = 304,1 días. La empresa 
está concediendo más plazo de cobro que el que se había plan-
teado inicialmente, aproximadamente cobra un mes más tarde 
de lo previsto.

 18. Una empresa que comercializa latas de tomate, y que abre 
los 365 días del año, ingresó en el año 2006 un total de 
2 800 000 €. Había logrado vender el total de latas que com-
pró a sus proveedores en aquel año, por las que había paga-
do 1 700 000 €. 

    Mantuvo unas existencias medias de 60 000 € durante el año 
y un saldo medio de clientes de 170 000 €.

  a)  Calcula el periodo medio de maduración económico de 
esta empresa.

  b)  Calcula el periodo medio de maduración financiero si el 
saldo medio que mantuvo con sus proveedores fuera de 
140 000 €. 

  c)  Explica qué pasará con el PMMF y calcula su valor si el pro- 
veedor exige pagar al contado todas las compras (el saldo 
medio de proveedores será 0 €).

  d)  Calcula el saldo medio de existencias que mantendría 
esta empresa si el periodo medio de aprovisionamiento 
fuera de 20 días.

a)  El PMME está formado por los subperiodos de aprovisiona-
miento (o venta para una empresa comercial) y de cobro.
PMME = PMa + PMc

 365 365
PMa = ———————————— = ————— = 12,88 días
 Consumos anuales 1 700 000
 ————————————— ————
 Saldo medio de existencias 60 000

 365 365
PMc = ———————————— = ————— = 22,16 días
 Ventas anuales 2 800 000
 ———————————— ————
 Saldo medio de clientes 170 000

PMME: 12,88 + 22,16 = 35,04 días.

b) El PMMF = PMME – PMp

Primero calculamos el PMp:

 365 365
PMa = ———————————— = ————— = 30,05 días
 Consumos anuales 1 700 000
 —————————————— ————
 Saldo medio de proveedores 140 000

PMMF: 35,04 – 30,05 = 5 días.

c)  Si el saldo medio de proveedores es 0, quiere decir que 
el PMp también es 0, por tanto, el PMMF coincidirá con el 
PMME. Esto quiere decir que la empresa deberá financiar 
totalmente su ciclo de explotación o ciclo corto, ya que no 
cuenta con la financiación de los proveedores.

El PMMF = PMME: 35,04 días.
d)  Consumos totales

Saldo medio de existencias = ————————— · PMa = 365
 1 700 000

= ————— · 20 = 93 150,68 euros
 365
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 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para 
responder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el 
material complementario se proveen las soluciones a todas las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. En caso de necesidad pue-
de consultarse el archivo correspondiente de la comunidad y 
convocatoria de que se trate, donde se encontrará la solución 
al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Clasifica las siguientes fuentes de financiación según dife-
rentes criterios: reservas, crédito comercial de proveedo-
res, descubierto en cuenta, renting, descuento de efectos. 
(1 punto)

Reservas recursos propios de procedencia 
interna, a largo plazo, negociada 
(con los socios)

Crédito comercial de 
proveedores

recursos ajenos a corto plazo, 
espontánea

Descubierto en cuenta recursos ajenos a corto plazo, 
espontánea

Renting recursos ajenos a largo plazo, 
negociada

Descuento de efectos recursos ajenos a corto plazo, 
negociada con la entidad de crédito

 2. ¿Cuál es la diferencia principal entre los métodos de selec-
ción de inversiones estáticos y dinámicos? (1 punto)

Los métodos de selección estáticos no tienen en cuenta la dife-
rencia de valor del dinero en el tiempo, y los dinámicos sí.

 3. Inventa una inversión que cumpla estas características:  
(1 punto)

•  Desembolso inicial: 5 000 €.
•  Duración temporal: 4 años.
•  Flujo del segundo año doble que el del primero.
•  Valor del pay-back: dos años y medio.

Puede haber muchas respuestas correctas, como por ejemplo:

D0 F1 F2 F3 F4

5 000 1 000 2 000 4 000 4 500

 4. Contesta las preguntas siguientes:

a)  Enumera los subperiodos que forman el periodo medio de 
maduración económico de una empresa industrial. (0,5 
puntos)

  El periodo medio de maduración está formado por subpe-
riodos de aprovisionamiento, de fabricación, de venta y de 
cobro.

b)  Explica la diferencia entre el subperiodo medio de aprovi-
sionamiento y el subperiodo medio de venta. (0,5 puntos)

  Los dos subperiodos hacen referencia al tiempo que las exis-
tencias se encuentran en el almacén. En el caso del subpe-
riodo de aprovisionamiento, se trata de las materias primas 
antes de ser utilizadas en el proceso de producción. En el 
caso del subperiodo de venta, son los productos terminados 
antes de ser vendidos.

c)  ¿Cómo se obtiene el periodo medio de maduración finan-
ciero a partir del periodo medio de maduración económi-
co? (0,5 puntos) ¿Qué representa el periodo medio de 
maduración financiero? (0,5 puntos)

  Para obtener el periodo medio de maduración financiero a 
partir del periodo medio de maduración económico es nece-
sario restarle al primero el subperiodo de pago. El periodo 
medio de maduración financiero representa el tiempo que 
la empresa debe financiar su ciclo corto, es decir, desde  
que paga la compra de materias primas hasta que recupera 
el dinero por el cobro de la venta de productos terminados.

d)  Explica la diferencia entre el subperiodo medio de cobro 
y el subperiodo medio de pago. (1 punto)

  El subperiodo medio de cobro es el número de días que en 
promedio la empresa tarda en cobrar las facturas de los clien-
tes, mientras que el de pago es el número de días que en 
promedio la empresa tarda en pagar las facturas de los pro-
veedores.

  5.  En la Marisquería Recio se plantean comprar un acuario para 
exponer el marisco fresco. Se estima que la vida útil del 
acuario es de 2 años. El desembolso inicial para la compra es 
de 6 000 €. Los flujos de caja netos para los dos años de vida 
útil serían de 2 000 € el primer año y 5 000 € el segundo.

a)  Calcula el valor actual neto (VAN) para la inversión si se 
aplica una tasa de descuento o actualización del 10 %. 
Valora la conveniencia de realizar la inversión. (2 puntos)

 2 000 5 000
VAN = − 6 000 + ——— + ——— = –49,59 €

 1,1 1,12

  No es conveniente realizar la inversión, ya que los flujos 
actualizados no compensan el desembolso inicial.

b)  Calcula la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inver-
sión. Explica para qué tasas de descuento o actualización 
estaría dispuesto el restaurante a realizar la inversión. 
(2 puntos)

 2 000 5 000
0 = − 6 000 + ——— + ———— ; (1 + r) =

 (1 + r) (1 + r)2

    = t; – 6 000 t2 + 2 000 t + 5 000 = 0

 t = 1,094; r = 9,4 %

  El VAN dará un valor positivo para tasas inferiores a la TIR; 
por tanto, la empresa aceptará el proyecto de inversión si la 
tasa es superior al 9,4 %.

Opción B

 1. Clasifica las siguientes inversiones según diferentes crite-
rios: adquisición de una máquina para sustituir otra, compra 
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de acciones en Bolsa, compra de materias primas, adqui-
sición de un programa informático, mejora de la planta de 
producción que aplica las últimas tecnologías. (1 punto)

Máquina para sustituir 
otra

inversión física, a largo plazo, de 
reposición 

Acciones compradas en 
Bolsa

inversión financiera a corto o largo 
plazo (depende de la intención de  
la empresa)

Compra materias 
primas

inversión física a corto plazo, 
reposición

Programa informático inversión inmaterial a largo plazo

Planta producción 
tecnológica

inversión material a largo plazo, 
estratégica 

 2. La empresa PINTOBE, SA, se dedica a la exposición y venta 
de obras pictóricas. Del análisis financiero del último ejer-
cicio se obtiene que presenta un ratio de endeudamiento 
de 0,9. La empresa necesita un nuevo local para hacer más 
exposiciones.

a)  Argumenta las ventajas e inconvenientes de financiar la 
adquisición del local con un préstamo a largo plazo. (1 
punto)

  La inversión que quiere realizar la empresa es a largo plazo, 
por tanto, es conveniente utilizar una fuente a devolver a 
largo. El problema del préstamo es que se trata de una finan-
ciación ajena, y esta empresa ya está bastante endeudada: 
posiblemente no encontrará una entidad financiera que le 
haga el préstamo.

b)  Argumenta las ventajas e inconvenientes de incorporar el 
local utilizando el leasing. (1 punto)

  La principal ventaja del leasing para esta empresa es que, 
como se trata de un arrendamiento financiero, no implica 
un endeudamiento extra, y será más fácil de conseguir que 
el préstamo. Además, al final podría ejercer la opción de 
compra. El inconveniente es el elevado coste que suponen 
las cuotas de leasing.

 3. La empresa RETOS, SA, está planteándose la posibilidad de 
realizar una ampliación de su capacidad de producción, lo 
que requeriría una inversión inicial de 100 000 €, que gene-
raría durante los tres años siguientes unos flujos de caja de 
45 000, 40 000, y 30 000 €, respectivamente.

a)  Calcula el pay-back de la inversión y argumenta si esta es 
realizable según este criterio. (1,5 puntos)

 El pay-back de la inversión es de 2 años y medio.

b)  Si se estima que la tasa de actualización es del 7 %, cal-
cula el VAN del proyecto e interpreta el resultado obteni-
do. (1,5 puntos)

 45 000 40 000 30 000
VAN = − 10 000 + ——— + ——— + ——— = 1 482,56 €

 1,07 1,072 1,073

 4. Una empresa tiene que decidir si es rentable una inversión 
que le ofrecen para dos años. Las características de la inver-

sión son: desembolso inicial, 12 000 €; flujo de caja esperado 
del primer año, 7 000 €; flujo de caja esperado del segundo 
año, 6 000 €. Sabiendo que el tipo de interés del capital es del 
8 %, se pide:

a)  ¿Qué valor debería tener la TIR para que la inversión fue-
ra rentable? (0,5 puntos)

  La TIR debería tener un valor superior al 8 %, que es la me-
dida del coste del capital.

b) Calcular la TIR de la inversión. (1,5 puntos)

 45 000 40 000 30 000
0 = − 10 000 + ——— + ——— + ——— ; (1 + r) =

 1,07 1,072 1,073

    = t; – 12 000 t2 + 6 000 = 0

 t = 1,056; r = 5,6 %. La TIR de la inversión es igual a 5,6 %

 5. Calcula el periodo medio de maduración financiero de una 
empresa industrial que compra y vende a crédito. Durante 
el último año realizó las siguientes operaciones: compró y 
consumió materias primas para la fabricación de sus pro-
ductos por 18 000 € y mantuvo un stock medio de las mis-
mas por valor de 2 000 €. El coste de la producción ascendió 
a 36 000 € y el stock medio de productos en curso fue de 
1 200 €. Vendió toda la producción y las ventas, a precio 
de coste de los productos terminados, fueron de 54 000 €. 
Mantuvo un stock medio de productos terminados por valor 
de 2 400 €. Las ventas a precio de venta de productos ter-
minados fueron de 72 000 €. El saldo medio de clientes fue 
de 6 400 € y el saldo medio de proveedores de 3 600 €. La 
empresa trabaja 360 días al año. (2 puntos)

 18 000 360
na = ——— = 9; PMa = —— = 
 2 000 9

 =  40 días que por término medio las materias primas están 
en el almacén.

 36 000 360
nf = ——— = 30; PMf = —— = 
 1 200 30

 = 12 días que por término medio tardan en fabricar.

 54 000 360
nv = ——— = 22,5; PMv = —–— = 
 2 400 22,5

 =  16 días que por término medio tardan en vender los produc-
tos acabados.

 72 000 360
nc = ——— = 11,25; PMa = —–— = 
 6 400 11,25

 = 32 días que por término medio tardan en cobrar las ventas.

 18 000 360
np = ——— = 5; PMa = —— = 
 3 600 5

 =  72 días que por término medio tardan en pagar a los pro-
veedores.

PMMF = 40 + 12 + 16 + 32 – 72 = 28 días
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