
TEMA 9 AREA DE CONTABILIDAD 

- Masas patrimoniales 

- La contabilidad  

o Balance de situación 

o Cuenta de perdidas y ganancias 

- Análisis Contable 

o Fondo de maniobra 

o Ratios 

o Análisis de la rentabilidad 

- Obligaciones contables 

1.-  De la empresa TTLSA, S.A. se obtienen los siguientes datos: 

Periodo medio de aprovisionamiento:25 días. 

Periodo medio de fabricación:33 días. 

Periodo medio de venta: 22 días. 

Periodo medio de cobro:  30 días. 

Se pide: 

a) Calcular el periodo medio de maduración (1 punto). 

b) Indicar el significado económico del periodo medio de maduración (1 punto). 

2.- La empresa BIS presenta la siguiente información contable (en euros): 

Capital social 20.000 Hacienda Pública,  acreedora por 
conceptos fiscales 

120 

Deudas   a   largo   plazo   con 

entidades de crédito 

1.900 Amortización acumulada del 
mobiliario 

800 

Proveedores 3.600 Clientes 15.400 

Bancos c/c 3.400 Resultado del Ejercicio XXX 

Reservas 400 Mobiliario 6.800 

Se pide: 

a) Determinar la cifra de resultado del ejercicio (0,5 puntos). 

b) El balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales (0,75 puntos). 

c) El fondo de maniobra o capital circulante (0,5 puntos). 

d) Comentar la situación financiera de la empresa BIS (equilibrio financiero) (0,25 puntos). 

3.- La empresa FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES S.A. presenta los siguientes gastos e ingresos correspondientes al 
año 2007, todos ellos expresados en miles de euros: 

Compra de mercaderías: 50 ; Suministros de energía electrica: 8 Gastos financieros: 16 Amortización del 
inmovilizado: 7 Gastos de personal: 20  Ventas:  125 

La situación patrimonial de la citada empresa al 31 de diciembre de 2007, en miles de euros, es la siguiente: 



ACTIVO: 

Activo fijo (Activo no corriente): 130; Activo circulante (Activo corriente): 100; Activo Total: 230 

PASIVO 

Fondos propios: 70; Fondosajenos a largo 
plazo: 130 Fondos ajenos a corto plazo: 30 
Pasivo Total: 230 

Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es del 25%, se pide: 

a) El resultado de la explotación y el beneficio neto (1 punto). 
b) La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, indicando qué representan cada una de ellas (1 

punto). 

4.- El Consejero Delegado de la empresa Lumen S.A., se encuentra con la información que a continuación se relaciona, 

correspondiente al balance fina} de situación: (expresada en miles de euros) 

Clientes: 11 

Mobiliario: 12 

Préstamos a largo plazo: 17 

Mercaderías: 31 

Capital: 32 

Deudas a corto plazo: 18 

Resultado del ejercicio (a determinar) 

Reservas: 5 

Instalaciones: 27 

Caja: 3 

Amortización acumulada: 5 

Proveedores: 6 

Se pide: 

a) Calcule el resultado del ejercicio (0,5 puntos). 
b) Identifique las masas patrimoniales de activo fijo (activó no corriente), activo circulante (activo corriente), 

fondos propios, pasivo exigible a largo plazo (pasivo no corriente) y pasivo circulante (pasivo 
corriente) (0,5 puntos). 

c) Explique qué representa cada una de las magnitudes anteriores (1 punto). 
 

7.- Sabiendo que la empresa TECSA, tiene un período medio de maduración económico de 77 días y tarda 27 días en 
pagar a los proveedores: (a) Defina los conceptos de período medio de maduración económico y financiero (1 punto); 
(b) Calcule el período medio de maduración financiero (0,25 puntos); (c) ¿Será siempre mayor el período medio de 
maduración económico que el financiero? Razone su respuesta (0,25 puntos); (d) ¿Qué es preferible para la empresa 
que el valor del período medio de maduración sea alto o bajo? Razone su respuesta (0,25 puntos); (e) ¿Qué le 



interesa a la empresa un período medio de pago alto o bajo? Razone su respuesta (0,25 puntos). 

8.- Defina y exponga brevemente el contenido de las Cuentas Anuales (2 puntos). 

9.- La empresa MAZU S.A. presenta los siguientes elementos patrimoniales, todos ellos valorados en miles de 

euros: 

Dinero en una c/c en el banco 8 

Debe a los proveedores 86 

Vehículo de transporte 60                                                     

Préstamo recibido de un banco 224 

Edificio del almacén y oficinas 282 

Mercaderías en existencias 4 

Ordenador 16 

Derechos de cobro sobre los clientes 100 

De acuerdo con los datos anteriores, se pide: 

a) Calcule el patrimonio neto o fondos propios (0,5 puntos). 

b) Presente el balance de situación ordenado en masas patrimoniales (0,5 puntos). 

c) Calcule el fondo de maniobra o capital circulante (0,5 puntos). 

d) Significado del fondo de maniobra (0,5 puntos). 

10.- Enumere los subperiodos que integran el periodo medio de maduración y defina dos de ellos (1 punto). 

11.- Defina rentabilidad económica y rentabilidad financiera e indique las diferencias existentes entre ambas (1 punto). 

12.- En una empresa de fabricación de electrodomésticos se manejan para la planificación del próximo ejercicio 
económico los siguientes datos: 

a) El periodo medio de cobro en el ejercicio anterior es de 40,8 días (0,5 puntos). 
b) El periodo medio de fabricación en el ejercido anterior es de 45 días (0,5 puntos). 
c) El periodo medio de maduración ha sido de 215 días (1 punto). 

Explique el significado de dichos datos. 

13.-  La sociedad ALFA presenta la siguiente información contable relacionada con el balance final de 
situación: 

• Capital suscrito en la constitución de la sociedad 10.000 euros. 

• El edificio que ocupa, valorado en 28.000 euros, es de su propiedad, aunque aún le quedan 

pendiente de pago 8.000 euros a largo plazo. 

• El ordenador lo tiene valorado en 2.000 euros. 

• Las existencias de los productos para la venta importan 5.000 euros. 

• Tiene pendiente de pagar a proveedores por valor de 2.500 euros. 

• Mantiene unas reservas de 12.000 euros. 



• Dispone en cuenta corriente en el banco de 600 euros. 

 

Con la información anterior se pide: 

a) Calcule el beneficio neto del ejercicio, de acuerdo con los datos facilitados anteriormente (0,5 puntos;. 

b) Describa el impone de las masas patrimoniales de: activo fijo; activo circulante; fondos propios; fondos 
ajenos a largo plazo y pasivo circulante (1 punto). 

      c)  Comente la posición financiera utilizando el fondo de maniobra o capital circulante (0,5 puntos). 
 

14.- Explique el concepto de riqueza o patrimonio y describa su clasificación en tres grandes masas 
patrimoniales (1 punto), 

15.- Explique los conceptos de amortización y amortización acumulada, y el significado de sus respectivos saldos (1 

punto). 

16.- La empresa de instalaciones eléctricas ELIA S.A., ha presentado al 31 de diciembre de 2004 los siguientes 
saldos de sus cuentas, en miles de euros: Construcciones 1.000; Capital 3.000; Proveedores 200; Mobiliario 250; 

Elementos de transporte 800; Existencias 700; Proveedores, efectos comerciales a pagar 1.000; Clientes 1.300; Caja 

1.300; Préstamos a largo plazo 2.400; Bancos c/c 3.970; Pérdidas y ganancias (del ejercicio 2004) 2.720. 

Con la información anterior se pide: 

a) Elaborar el balance de situación al 31 de diciembre de 2004 (1 punto). 

b) Razonar qué explica la cuenta de Pérdidas y Ganancias en la contabilidad de las empresas (0,5 puntos). 

c) Explicar el significado que tendría (en su caso) el saldo deudor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

(0,5 puntos). 
 

16.- La empresa OLIMPIADAS S.A. dedicada a la comercialización de equipos deportivos, presenta la siguiente 

información relacionada con el balance final de situación: capital social 100.000 €; el edificio de su propiedad 

(donde realiza su actividad) está valorado en 280.000 €; la amortización acumulada del citado edificio 

asciende a 90.000 €; tiene deudas a largo plazo con entidades de crédito de 30.000 €; el ordenador que 

utiliza en la gestión del negocio está valorado en 2.000 €; las existencias comerciales están valoradas en 

18.000 €; los derechos corrientes de cobro (clientes) ascienden a 12.000 €; deudas a corto plazo con 

entidades de crédito 40.000 €; beneficio neto del ejercicio, “a determinar”; las obligaciones corrientes de 

pago con los proveedores se elevan a 30.000 €; mantiene unas reservas legales de 20.000 €; dispone de 

10.000 € en la cuenta corriente del banco.  

Con la información anterior:  

a) Presente el balance final de situación, conforme al modelo del Plan General de Contabilidad, incluyendo el 

resultado del ejercicio (1 punto).  



b) Comente la posición financiera de OLIMPIADAS, S.A. (equilibrio financiero) utilizando el fondo de 

maniobra o capital circulante (0,5 puntos).  

c) ¿Qué ajustes o actuaciones recomendaría a la empresa para salvar esta situación? (0,5 puntos). 

a) Total Activo = 232.000 €; Beneficio Neto = Activo – Patrimonio Neto + Pasivo → 232.000 – 220.000 = 

12.000 €  

Total Patrimonio Neto + Pasivo = 232.000 €  

b) Fondo de Maniobra (1) = Activo Corriente – Pasivo Corriente → 40.000 -70.000 = -30.000 € Fondo de 

Maniobra (2) = Recursos Permanentes (Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente) – Activo No Corriente → 

162.000 – 192.000 = -30.000 €. Peligro de Concurso de Acreedores para la Empresa o “Quiebra técnica de la 

Empresa”, ya que no puede hacer frente a corto plazo a sus deudas más inminentes. 

 c) Las medidas para salvar la delicada situación de la Empresa, podrían ser las siguientes: Negociar con 

proveedores o bancos para que las deudas a c/p se reconviertan en deudas a l/p. Buscar financiación a l/p en 

otras Entidades de Crédito para conseguir efectivo y hacer frente a las deudas a c/p. Vender parte de su 

Inmovilizado Material y convertirlo en Disponible, y con esto hacer frente a las deudas inmediatas. Buscar 

nuevos socios que aporten capital. Realizar una ampliación de capital si la Empresa cuenta con acciones 

17.- Una empresa cuya actividad principal consiste en la comercialización de electrodomésticos ofrece la 

siguiente información en euros: saldo medio de existencias, 3.000; saldo medio de clientes, 12.000; saldo 

medio de proveedores, 8.000; compras de electrodomésticos a crédito, 50.000; consumo de 

electrodomésticos (coste de ventas), 45.000 y; ventas de Electrodomésticos a crédito, 85.000.  

Considerando año comercial de 360 días, se pide:  

a) Calcule el período medio de maduración económico e interprete el resultado (1 punto).  

b) Calcule el período medio de maduración financiero e interprete el resultado (1 punto).  

18. Una empresa que se dedica a la comercialización de un artículo, el 31 de diciembre de 2012, presenta la 

siguiente información contable en euros:    

Compras de mercaderías 150.000  

Suministros 7.000  

Seguridad Social a cargo de la empresa 10.100  

Arrendamientos 4.000  



Sueldos y Salarios 48.700  

Ventas de mercaderías 251.000  

Reparaciones y Conservación 1.000  

Intereses de préstamos (gastos financieros) 2.500  

Impuestos sobre beneficios (tipo impositivo 20%) 5.540  

Activo no corriente 200.000  

Activo corriente 70.000  

a) De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, calcule el resultado de ejercicio y presente la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias con los distintos niveles de resultados (1,25 puntos).  

b) Defina y calcule la rentabilidad económica (0,75 puntos).  

Cuenta de pérdidas y ganacias  

Venta de mercaderías  251.000  
Compras de mercaderías  (150.000)  

Reparaciones y Conservación  (1.000)  

Arrendamientos  (4.000)  

Sueldos y Salarios  (48.700)  

Seguridad Social a cargo de la 

empresa  

(10.100)  

Suministros  (7.000)  

A. RESULTADO DE LA 

EXPLOTACIÓN (BAIT)  

30.200  

Intereses de préstamos  (2.500)  

B. RESULTADO 

FINANCIERO  

(2.500)  

C. RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS  

27.700  

Impuestos sobre beneficios 

(20%)  

(5.540)  

D. RESULTADO DEL 

EJERCICIO  

22.160  

 
b) La rentabilidad económica (RE) de la empresa es el rendimiento del activo, es decir, de las inversiones 

totales de la empresa. Se relacionan los beneficios antes de intereses e impuestos (30.200) con el activo 

(270.000).  
RE=Resultado de explotación / activo total= 30.200/ (200.000+70.000)= 11,2% 

5. La empresa comercial DISTRIBUCIONES S.A., presenta la siguiente información de las cuentas 

anuales del ejercicio que ha finalizado el 31 de diciembre, expresada en unidades monetarias 

(u.m.): 



Consumo de mercaderías (compras) 

Suministros de agua y luz 

Gastos financieros 

Amortización del inmovilizado 

Gastos de mano de obra 

Ingreso por ventas 

800 

160 

320 

140 

400 

2.500 

El Activo Total de la empresa es 5.000 u.m. y sus Fondos Ajenos Totales son 3.096 u.m. 

Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es del 30%. Se pide: 

a) Calcule el resultado de la explotación y el beneficio neto o resultado del ejercicio (1 punto). 
b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Comente brevemente el 

significado de cada una de ellas (1 punto). 

SOLUCIÓN: 

a) Calculo de resultados 

Ventas 

-Consumo de mercaderías 

-Gastos de Mano de Obra 

-Suministros 

-Amortización del inmovilizado 

 

Beneficio de la explotación 

-Gastos financieros 

 

Beneficio antes de impuestos 

-Impuestos (30%) 

 

Beneficio Neto 

2.500 

-800 

-400 

-160 

-140 

_______ 

1.000 

-320 

_______ 

680 

-204 

_______ 

476 

b) Rentabilidad económica = Beneficio de la  explotación / Activo Total = 1.000 / 5.000 =  0,20  
(20%) 

Rentabilidad financiera  =  Bº neto / Fondos propios o Patrimonio Neto =  476 / 1.904 = 0,25  (25%) 

La rentabilidad económica mide la gestión de los activos, relaciona el beneficio de la explotación 

con los medios puestos a disposición de los administradores para gestionar la empresa.  



La rentabilidad financiera va dirigida a informar fundamentalmente a los accionistas sobre la renta 

obtenida con los recursos propios puestos a disposición de la empresa. 

6. La empresa ASVI S.A. presenta al final del año las siguientes partidas del balance en miles de euros: Caja 

400, Proveedores 4.000, Deudas l/p 7.000, Bancos 10.000, Clientes 12.600, Efectos comerciales a largo plazo 

2.000, Reserva legal 1.000, Hacienda Pública deudora 1.000,  Mercaderías 2.500, Construcciones 50.000, 

Mobiliario 2.500, Capital Social 66.000, Amortización Acumulada de Inmovilizado 2.000, Equipos informáticos 

5.000. 

Con la información anterior se pide: 

a) Ordene las anteriores partidas del balance (0,5 puntos) 

b) Calcule los beneficios de la empresa en el presente ejercicio (0,5 puntos) 

c) Calcule y comente los siguientes ratios: (0,5 puntos) 

* Ratio de tesorería = (Disponible + Realizable)/ Exigible a corto plazo 

* Ratio de garantía = Activo / Pasivo 

d) Analice y comente la situación financiera de la empresa según el balance anterior (0,5 puntos). 

 

 

a) 

ACTIVO   PASIVO   

Activo No circulante 55.500 Fondos Propios 69.000 

Construcciones 50.000 Capital 66.000 

Mobiliario 2.500 Reservas 1.000 

Equipo Informático 5.000 Pérdidas y ganancias 2000 

Amortización -2000     

Activo Corriente 26.500 Pasivo No corriente 9.000 

Existencias 2.500 Deudas a l/p 7.000 

Mercaderías 2.500 Efectos a pagar l/p 2.000 

Realizable 13.600 Pasivo corriente 4.000 

Clientes 12.600 Proveedores 4.000 

Hacienda Pública 
1.000     



deudora  

Disponible 10.400     

Caja 400     

Bancos 10.000     

        

ACTIVO TOTAL 82.000 PASIVO TOTAL 82.000 

 

b) Para calcular los beneficios restamos el total del activo menos el total del Pasivo 

Pérdidas y ganancias = 82.000 – 80.000 = 2.000 

 

c)  

- Ratio de tesorería =  = 6 

Indica la capacidad de la empresa para liquidar sus deudas a corto plazo, el resultado señala que es 

excesivamente alto, lo que significa que hay un exceso de liquidez y por tanto una pérdida de rentabilidad 

para la empresa. 

- Ratio de garantía =  = 6,3 

Este ratio mide la capacidad de la empresa para afrontar el total de sus deudas, el resultado indica que tiene 

una excelente solvencia. 

 

d) 

Para analizar la situación financiera de la empresa calculamos el Fondo de maniobra (Activo Corriente – 

Pasivo Corriente)  

FM = 26.500 – 4.000 = 22.500 

El fondo de maniobra positivo indica que tiene un buen equilibrio financiero a corto plazo ya que puede 

pagar sus deudas a corto con su activo corriente. 

 

1. La empresa CHOLLO presenta la siguiente información contable (en euros):  

 

Concepto  Importe Concepto  Importe 



Clientes  4.444  Acreedores diversos  760  

Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito  

4.470  Amortización acumulada de 

las instalaciones  

3.400  

Proveedores  1.480  Capital social  25.500  

Bancos c/c  450  Instalaciones  34.000  

Resultado del Ejercicio  XXX  Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito  

3.260  

 
Se pide:  

a) Determinar la cifra de resultado del ejercicio (0,5 puntos).  

b) Presentar el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales (0,75 
puntos).  

 

 

 
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NO CORRIENTE   PATRIMONIO NETO   

Inmovilizado material  Fondos propios  

Instalaciones  34.000  Capital social  25.500  

Amortización acum. instalaciones  (3.400)  Resultado del Ejercicio     24 

    

CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE  

Realizable  Deudas L/P con entidades de crédito  4.470  

Clientes  4.444    

Disponible  PASIVO CORRIENTE   

Bancos c/c  450  Acreedores diversos  760  

  Proveedores  1.480  
  Deudas a corto plazo con entidades de 

crédito  

3.260  

    

TOTAL ACTIVO  35.494 TOTAL P. NETO Y PASIVO  35.494 

 
c) Calcular el fondo de maniobra (0,5 puntos).  

Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente 

Fondo de maniobra = 4.894 – 5.500 = – 606 euros 
 

d) Comentar la situación financiera de la empresa CHOLLO (equilibrio financiero) (0,25 puntos).  

El fondo de maniobra de la empresa CHOLLO es negativo. Esto indica que la empresa no mantiene un 

equilibrio financiero a corto plazo, ya que sus pagos a corto plazo son superiores a su activo corriente 
(disponible más lo que puede realizar), por ello podría entrar en una situación de concurso de 

acreedores. Para evitarlo podría renegociar sus deudas con los acreedores y proveedores, con el fin de 

alargar los plazos de pago. 
1. Defina el concepto de fondo de maniobra (0,5 puntos) e interprete el equilibrio financiero de una empresa 

que presenta un fondo de maniobra negativo (0,5 puntos). 

El fondo de maniobra o fondo de rotación es la parte del activo corriente que se financia con recursos 
permanentes o financiación a largo plazo. Es una especie de fondo de seguridad que permite hacer frente a 

los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y la de pagos. El fondo de 

maniobra se puede obtener como diferencia entre los recursos permanentes y el activo no corriente (FM = 
RP – activo no corriente) y como diferencia entre activo corriente y pasivo corriente (FM = AC – PC). 

Si el FM fuera negativo, significaría que parte del activo no corriente (inversiones a largo plazo) estaría 

siendo financiado con exigible a corto plazo, lo que podría generar dificultades para afrontar las deudas a 
corto plazo de la empresa, ya que su pasivo corriente es superior a los activos convertibles en liquidez a 



corto plazo. Si esta situación perdura, la empresa puede tener dificultades para afrontar sus pagos a corto 

plazo. 

 
2. La información facilitada por la empresa EFESO a 31 de diciembre de 2.010 es el siguiente: 

Activo fijo (Activo no corriente)  1.300  Ventas  1.250  

Activo circulante (Activo corriente)  1.000  Compra de mercaderías  500  

Neto (Fondos propios)  700  Suministro de energía  80  

Pasivo no corriente  1.300  Gasto de personal  200  

Pasivo corriente  300  Amortización del Inmovilizado  70  

  Gastos financieros 160 

Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es del 25 %, se pide:  

 

 

a) El resultado de la explotación y el beneficio neto (1 punto).  
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Importe (€) 

1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  

Ventas  1.250 

2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

Compras -500 

Gasto de personal -200 

Suministro de energía -80 

Amortización del inmovilizado -70 

A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1-2) 400 

3. INGRESOS FINANCIEROS   

4. GASTOS FINANCIEROS   

Gastos financieros -160 

B. RESULTADO FINANCIERO  -160 

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  240 

5. Impuesto sobre el beneficio (25 %) -60 

RESULTADO DEL EJERCICIO (C+5)  180 

 

b) La rentabilidad económica. Explique su significado (0,5 puntos).  

Rentabilidad económica = 
300.2

400


totalActivo

BAII
= 0,1739 



La rentabilidad económica relaciona el resultado de explotación (BAII: beneficio antes de intereses e 

impuestos) con la totalidad del activo. Determina el rendimiento que se obtiene de los activos empleados en 

las operaciones de la empresa, sin tener en cuenta quién está financiando las operaciones. La rentabilidad 

económica de esta empresa es un 17,39 %, es decir, por cada 100 euros invertidos en su activo, la empresa 

obtiene 17,4 euros. 

 

c) El endeudamiento de la empresa (exigible total/neto más pasivo) comentando el resultado obtenido, 

sabiendo que se aconseja sea inferior a 0,5 (0,5 puntos).  

Endeudamiento = 
300.2

600.1


 PasivoNeto

totalExigible
= 0,6956 

La ratio de endeudamiento analiza el peso de las deudas respecto de la totalidad de los recursos 

financieros utilizados. Se recomienda que el valor no sea superior a 0,5. El endeudamiento de esta 

empresa lo supera, esto indica que las deudas superan los fondos propios, por lo que la estructura 

financiera de la empresa es muy arriesgada. 

 

1. Según mandato de la normativa contable, las cuentas anuales se elaborarán, generalmente, con una 

periodicidad de 12 meses. Enumere brevemente los documentos que integran las citadas cuentas anuales 

(1 punto).  
Las cuentas anuales obligatorias al final del ejercicio económico para las empresas que presentan modelos 

abreviados son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados, la memoria y el estado de 

cambios en el patrimonio neto.  

- El balance de situación refleja la situación económico-financiera de la empresa, así como los 
beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas al cierre del ejercicio, que suele ser el 31 de diciembre. 

- La cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias analiza los distintos componentes que han 
contribuido en la obtención del resultado del período. 

- El estado de cambios en el patrimonio neto recoge las variaciones producidas en la composición del 
patrimonio neto de la empresa de un ejercicio a otro, facilitando el análisis de la evolución 
experimentada por su capital y sus reservas. 

- La memoria amplía la información recogida en los documentos anteriores y contiene explicaciones 
complementarias e información detallada de hechos y circunstancias significativas que ayudan a 
entender las informaciones del resto de cuentas anuales. 
 

5. A partir de los siguientes datos de la empresa OMRI, SA, calcule su período medio de 
maduración (1 punto) e indique su significado económico (1 punto): Período medio de 
aprovisionamiento: 12 días. Período medio de fabricación: 32 días. Número de veces que, en el 
año, se renovaron las existencias de productos terminados: 20 veces. Período medio de cobro: 45 
días. Año: 360 días. Solución: Período Medio de Maduración (PMM) =  

Período Medio de Almacenamiento (PMa = nº días del año / nº veces de renovación de las 
materias primas en el almacén a lo largo del año)  

+ Período Medio de Fabricación (PMf = nº de días del año / nº veces de renovación de los 
productos en proceso de fabricación)  

+ Período Medio de Ventas (PMv = nº días del año / nº de veces de renovación de los productos 
terminados)  

+ Período Medio de Cobros (PMc = nº d  

PMM económico = (12) + (32) + (360 / 20) + (45) – [(0)]; PMM = 107 días. Se entiende que el PMp= 0, 

es decir que la Empresa paga al contado, por lo tanto deducimos que el PMM económico = PMM 

financiero = Ciclo de Explotación. El valor obtenido nos indica el número de días, en este caso 107 



días, que la Empresa tarda por término medio en recuperar cada euro invertido en su ciclo de 

explotación. Otro dato a tener en cuenta es el del PMc= 45 días, usualmente las Empresas cobran a 

sus clientes en 30, 60 ó 90 días; si la política de la Empresa fuera cobrar a 60 ó 90 días, sí estaría 

cumpliendo esa política de cobro, si fuera a 30 días habría un desfase medio en el cobro de 15 días 

en perjuicio de la Empresa y no estaría cumpliendo con su política de cobro. En la práctica suele, -no 

siempre-, usarse el año comercial, que consta de 360 días, y no el año convencional de 365 días al 

que todos estamos acostumbrados. 

2. Una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos presenta la siguiente información 

obtenida de sus cuentas anuales representativas del último ejercicio económico, expresada en unidades 

monetarias: clientes 3.000; proveedores 2.600; acreedores por prestación de servicios 1.500; amortización 
acumulada 400; bancos c/c 250; mobiliario 1.300; elementos de trasporte 5.000; caja 50; mercaderías 

2.800; deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.000; equipos informáticos 1.100; deudas a largo 

plazo con entidades de crédito 3.000; capital 2.000; resultado del ejercicio a determinar.  
 

Se pide:  

 

a) Presentar el balance final de situación y calcular el resultado del ejercicio (1 punto).  
 

ACTIVO P. NETO Y PASIVO 

No corriente  Patrimonio neto  

   - Mobiliario   1.300 - Capital   2.000 

- Elementos de 
transporte 

  5.000 - P y G   1.000 

- Equip. informático   1.100   

   - Amortiz. acumulada    (400) Pasivo no corriente  

Corriente  - Deudas a L. P. con ent. crédito   3.000 

Existencias  Pasivo corriente  

- Mercaderías    2.800 - Proveedores   2.600 

Realizable  - Acreedores prestación servicios   1.500 

   - Clientes   3.000 - Deudas C. P. con ent. crédito   3.000 

Disponible    

- Bancos      250   

-  Caja       50   

TOTAL 13.100 TOTAL 13.100 

 

Resultado del ejercicio = Activo total – Pasivo total – Capital  

Resultado del ejercicio = 13.100 – 10.100 – 2.000 = 1.000 u.m. 
 



b) Calcular el ratio de solvencia (Activo Corriente/Pasivo Corriente) y comentar el resultado obtenido 

(0,5 puntos).  

 

Solvencia = 
100.7

100.6


CorrientePasivo

CorrienteActivo
= 0,86 

Los valores considerados óptimos en esta ratio se encuentran entre 1,5 y 2. Como se puede apreciar, la 

ratio de solvencia de esta empresa está muy por debajo del 1; esto significa que los activos corrientes 
de la empresa no son suficiente para afrontar los pagos a corto plazo. Para evitar el concurso de 

acreedores, la empresa debería renegociar su deuda tratando de alargar los plazos de pago a sus 

proveedores o a sus acreedores financieros. 

 
c) Calcular la rentabilidad financiera o de los fondos propios (0,5 puntos).  

 

Rentabilidad financiera = 
000.2

000.1

Pr


opiosFondos

NetoBeneficio
= 0,5 

La rentabilidad de los fondos propios es de un 50 por cien, esto significa que por cada 100 unidades 

monetarias invertidas se obtienen 50. 

 

6. La empresa BERLINESA presenta la siguiente información contable (en euros): maquinaria: 
98.650; proveedores: 28.950; bancos cuenta corriente: 540; deudas a corto plazo: 6.893; capital 
suscrito en la constitución de la sociedad: 75.000; amortización acumulada del inmovilizado 
material: 39.460; deudas a largo plazo: 29.756; reservas: 850; resultado del ejercicio: a determinar; 
clientes: 23.470; existencias: 36.350.  
Con la información anterior:  
a) Determine la cifra del resultado del ejercicio (0,5 puntos).  
b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales (0,75 
puntos).  
c) Calcule el fondo de maniobra (0,5 puntos).  
d) Explique la situación financiera (equilibrio financiero) (0,25 puntos) 
 
Resultado del Ejercicio  (21.899)  

 

 
a) Resultado del Ejercicio = (TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO) – (ACTIVO) = -21.899  

b) REALIZADO  

c) FM = AC – PC = 60.360 – 35.843 = +24.517  
FM = Recursos Permanentes (PN+PNC)- ANC = 83.707 – 59.190 = +24.517  
d) La Empresa presenta una situación de Estabilidad Financiera, ya que puede afrontar las deudas a c/p con mucha 
solvencia y sin tener problemas de liquidez, a pesar que el resultado de ejercicio haya tenido resultados negativos. Incluso 
esta Empresa podría utilizar parte de sus recursos “ociosos” y sacarles una mayor rentabilidad en un futuro.  

 
  
1. Concepto de Neto Patrimonial: describa al menos dos partidas incluidas habitualmente en el neto 
patrimonial (1 punto).  

 
2. Desde el punto de vista de la empresa explique el concepto de rentabilidad económica (1 punto).  

 
2. El balance de situación es un estado contable que refleja la riqueza o patrimonio de la empresa, debidamente 

valorado, a una fecha determinada. Una parte de sus inversiones se recogen en la partida “activo corriente”. 

Defina la partida del activo corriente (0,5 puntos) e indique y describa brevemente los principales elementos 

que la componen presentándolos de menor a mayor disponibilidad (0,5 puntos).  

 
 5. La empresa Sombrillas Perfectas dedicada a la comercialización de sombrillas de playa presenta la 

siguiente información contable, expresada en euros:  



Construcciones 2.650.000, acreedores por prestación de servicios 96.000, clientes 58.250, amortización 

acumulada del inmovilizado 92.000, reservas 765.000, elementos de transporte 24.500, proveedores 

320.000, bancos 1.350, capital social 1.985.000, mobiliario 2.300; préstamo a corto plazo 18.000; 

existencias 368.400; resultado del ejercicio a determinar. Partiendo de la información anterior:  

a) Calcule la cifra del resultado del ejercicio (0,25 puntos).  

 

Activo Total – (Neto + Pasivo Total) = 3.012.800 – 3.184.000 = -171.200 €  

b) Presente de forma ordenada el balance de situación (1 punto).  

 

c) Calcule el fondo de maniobra e interprete su significado (0,75 puntos).  

FM = AC – PC = 428000 – 434000 = -6000  

FM = RP (PN+PNC)- ANC = -6000  

La Empresa a c/p tiene que hacer frente a una serie de obligaciones económicas, que si no las puede 

solventar a través de su realizable (cobro) o venta de existencias, puede tener problemas para afrontar sus 

pagos inmediatos, y futuras consecuencias negativas de continuar así. 

5- La sociedad VILANO presenta la siguiente información contable (en euros): Proveedores 1.245, Bancos c/c 

570, Deudas a corto plazo con entidades de crédito 4.000, Clientes 380, Amortización acumulada de las 

construcciones 5.190, Deudas a largo plazo con entidades de crédito 9.000, Acreedores diversos 415, 

Resultado del Ejercicio XXX, Capital Social 70.000 y Construcciones 86.500. Con la información anterior: a) 

Determine la cifra del Resultado del Ejercicio (0,5 puntos). b) Elabore el balance de situación, ordenado y 

agrupado en masas y submasas patrimoniales (0,75 puntos). c) Calcule e interprete el fondo de maniobra 

(0,5 puntos). d) Comente la situación financiera (equilibrio financiero) y la viabilidad futura de la sociedad 

VILANO (0,25 puntos) 

Total Activo = Total Neto + Pasivo 82.260 = 70.000+ XXX +9.000 + 5.660 = 84.660 + XXX Resultado de ejercicio 

= XXX = - 2.400 €; la empresa ha obtenido pérdidas. c) Calcule e interprete el fondo de maniobra (0,5 

puntos). FM = AC – PC = 950 – 5.660 = - 4.710 € Tradicionalmente un FM negativo se consideraba un mal 

dato para la empresa, ya que supone que con los activos a CP no hay suficiente liquidez para pagar los 

pasivos a CP, y que parte de las inversiones a LP estaría financiada con exigible a CP, por lo que la empresa 

tendría problemas para pagar sus deudas. Vamos, que tendría que vender edificios o maquinaria para pagar 

sus deudas a CP. Pero, depende del tipo de empresa de que se trate y sus ratios ideales, y en concreto, si es 

una empresa comercial con un PMMF negativo, se puede asociar a una eficaz gestión de inventarios (JIT), de 

cobroa clientes y pago a proveedores. Como no nos dicen de qué tipo de empresa se trata, no podemos 

valorarlo. d) Comente la situación financiera (equilibrio financiero) y la viabilidad futura de la sociedad 

VILANO (0,25 puntos). Siempre que no nos den datos sobre los ratios y el PMMF, se dice que la empresa se 



encuentra en situación de desequilibrio financiero a corto plazo. En los libros de texto lo siguen llamando 

Suspensión de Pagos, aunque jurídicamente esta figura desapareció con la ley concursal de 2003. Para 

afrontar su viabilidad futura la empresa debería adoptar alguna de las siguientes medidas: Disminuir su 

pasivo corriente: Renegociar con sus acreedores la deuda para convertirla en deudas a LP. Pedir un préstamo 

a LP para pagar sus deudas a CP. Aumentar sus recursos propios para pagar deudas a CP. Esto es muy difícil, 

ya que nadie quiere invertir en una empresa que tiene pérdidas. Conseguir subvenciones para pagar las 

deudas a CP. Convertir la deuda a CP en recursos propios, mediante la oferta a los acreedores de cambiar sus 

deudas por acciones de la empresa. Aumentar el Activo Corriente: Vender activos a LP (Inversiones 

financieras, un local que no utilicen…) para obtener recursos líquidos. Si el problema es de liquidez pero no 

de solvencia, llevar a cabo una política comercial agresiva que favorezca la venta de existencias y su cobro a 

CP (no es el caso porque esta empresa no tiene existencias). 

 
- Dados los siguientes datos en miles de 

euros: EMPRESA A  

EMPRESAB  

Activo total  750  750  

Fondos propios  650  450  

Fondos ajenos ( todos son 

remunerados)  

100  300  

Beneficio antes de 

intereses e impuestos  

200  200  

 

𝑅𝐹𝐴= 𝐵º 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑥 100= 126650 𝑥 100= 19,38 % 𝑅𝐹𝐵= 𝐵º 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑥 

100= 98450 𝑥 100= 21,77 % La RF muestra el beneficio generado por la empresa en relación al capital 

aportado por los socios, y mide la rentabilidad para el accionista, o sea, los € que obtiene por cada 100 € 

invertidos en la empresa. Para que sea rentable invertir en esta empresa, la RF debe ser superior al tipo de 

interés de una inversión alternativa. Si consideráramos inversión alternativa la misma a la que ha tenido 

acceso la empresa, o sea, al 20 %, sería rentable invertir en la empresa B pero no en la A. Además, como 

hemos explicado en el apartado anterior, al ser positivo el efecto apalancamiento, la RF es mayor en la 

empresa que está más endeudada, lo que 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 10 DIRECCION Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

- La dirección 

- Estilos directivos 

- La planificación 

- La dirección por objetivos 

- El control 

- La organización de la empresa 

- Organización formal e informal 

- El organigrama 

- Los departamentos 

- Escuelas del pensamiento organizativo 

1.- Defina el concepto de organigrama (0,5 puntos). Señale dos de las características que debe cumplir un 

organigrama (0,5 puntos). 

2.- Defina la función de planificación en la empresa (1 punto). 

3.-Señale y defina los tipos de organigramas clasificados según su finalidad (1 punto). 

4.- Para una empresa, determine qué diferencia fundamental existe entre los siguientes conceptos: 

a) Organigrama estructural y organigrama funcional (0,5 puntos). 

b) Organización formal y organización informal  (0,5 puntos). 

 
5.- Explique cuáles han sido las principales aportaciones de Frederick W. Taylor y Henry Fayol a la teoría de la 
organización. (2 puntos). 

6.- Realice un esquema en el que se recojan los diferentes tipos de organigramas que se pueden realizar en 

una empresa (1 punto). 

7.- Defina qué es un plan estratégico (1 punto). 

8.-Explique cuáles son los principios de la filosofía taylorista (1 punto). 

9.- Explique la escuela de la Organización Científica del Trabajo (2 puntos). 

10.- Explique los tipos de comunicación interna que pueden existir en la empresa (1 punto). 

11- Defina los conceptos ele planificación y control, y explique cómo están relacionados 

12.- Jorge, Sonia y Carlos trabajan en la empresa TREK, S.A. Jorge es el director del departamento de producción, Sonia 
es la directora del departamento comercial y Carlos es un empleado de este último departamento. Explique los distintos 

tipos de comunicación interna que se pueden establecer entre estos tres trabajadores (2 puntos). 

13.-  Dentro de los distintos modelos de dirección empresarial con un cierto grado de descentralización, se 
encuentra Dirección por Objetivos. Describa este tipo de dirección e indique sus ventajas. (1 punto) 



14.- Indique los elementos que constituyen la estructura organizativa de la empresa (1 punto). 

15.- ¿Qué es un organigrama?¿ Hay alguna diferencia entre organigrama estructural y funcional? Desarrolle un 
ejemplo de organigrama, del tipo que desee, para una empresa de fabricación. (2 puntos) 

16.- Defina qué es un organigrama y comente dos tipos de organigrama. (1 punto) 

17.- Diferencie la organización formal de la empresa de su organización informal 

18.-  Defina qué es un organigrama (1 punto). 

1. Determine la diferencia fundamental entre un plan estratégico y un plan táctico (1 punto), así como 
entre los conceptos de políticas y procedimientos dentro de una empresa (1 punto).  
En el plan empresarial las empresas deben tomar decisiones de muy diferente naturaleza e importancia. 

En este sentido, se distingue entre decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Las decisiones 

estratégicas implican a toda la organización y con ellas se pretende encauzar la vida de la empresa a 

largo plazo; en caso de error, los efectos pueden ser muy negativos y difíciles de subsanar. Las decisiones 

tácticas y operativas son a corto plazo, tratan de desarrollar las decisiones estratégicas a través de los 

distintos planes parciales y, en caso de error, son más fácilmente corregibles. 

Las empresas, una vez que han establecido sus objetivos, deben formular planes parciales que concreten 

y desarrollen el plan estratégico, para ello deben diseñar los objetivos operativos y las políticas y 

procedimientos. Las políticas son orientaciones o guías para la toma de decisiones. Algunos ejemplos son 

una política de incentivos en recursos humanos basada en la productividad; una política de producto 

basada en una calidad apreciable y un precio elevado, etc. Los procedimientos detallan la forma exacta 

en que una actividad ha de realizarse a través de una secuencia cronológica de acciones. Por ejemplo, un 

procedimiento en la selección-contratación de recursos humanos sería: primero, fijar el perfil del 

trabajador que se quiere y difundir la información para que llegue al máximo número posible de 

candidatos; después, seleccionar los currículos que más se acerquen al perfil, realizar unas pruebas 

selectivas y, por último, concertar una entrevista personal con los directivos de la empresa. 

 

3. La estructura organizativa de la empresa es esencial para poder ordenar las diferentes 

relaciones laborales que existen entre los puestos de trabajo, flujos de autoridad, etc. Defina qué 

es un organigrama y señale tres requisitos que debe cumplir un organigrama (1 punto). Explique 

la clasificación de los organigramas según su forma y finalidad (1 punto). 

SOLUCIÓN: 

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura de la organización empresarial de 

una forma sintética y simplificada, y dan a conocer las características principales de dicha 

estructura. 

Un organigrama debe cumplir los siguientes requisitos: 

  -Diferenciar los elementos que componen la empresa. 

  -Diferenciar los niveles y posiciones de autoridad. 



  -Ser de fácil comprensión. 

  -Ser sencillo: sólo debe contener los elementos indispensables. 

La clasificación de los organigramas, según su forma, puede ser: 

  -Organigramas verticales: se pretende destacar la jerarquía de mando. En los lugares más 

elevados se sitúa la posición con más autoridad, y por debajo se incluyen las subordinadas. 

  -Organigramas horizontales: tienen los mismos elementos que el organigrama vertical pero las 

unidades de mando se sitúan a la izquierda y las subordinadas a la derecha. 

  -Organigramas radiales: La finalidad es crear un impacto visual para destacar los niveles más 

altos de dirección. 

La clasificación de los organigramas, según su finalidad, puede ser: 

  -Organigramas informativos: dan información general de la empresa, por lo que, sólo aparecen las 

grandes unidades. 

  -Organigramas de análisis: aparece la totalidad de la estructura organizativa de la empresa con 

mayor detalle de información. 

  
2. ¿Qué se entiende por organización de una empresa? (1 punto).  

 

TEMA 11 AREA FINANCIERA 

- Clasificación de las fuentes de financiación 

- La autofinanciación de mantenimiento y de enriquecimiento 

- Financiación a largo plazo 

- Financiación a corto plazo 

- La ampliación del capital 

- El periodo medio de maduración 

- Defina la acción como fuente de financiación (0,5 puntos). Enumere y defina los distintos valores que 
puede tomar una acción (0,5 puntos). 

 

1.- ¿Qué es un empréstito? (0,5 puntos). Señale una diferencia y una semejanza del empréstito con el préstamo (0,5 puntos). 

2.-Enumere cuatro diferencias entre acciones y obligaciones (2 puntos). 

3.-¿Qué es y para qué sirve la prima de emisión en una ampliación de capital? (1 punto). 

4.-Explique en qué consisten el descuento comercial y el factoring (1 punto). ¿Qué diferencias existen entre ambas formas 

de financiación? (0,5 puntos) ¿En qué tipo de financiación encuadraría cada uno de estos recursos? (0,5 puntos). 

5.-Una empresa, por necesidades de financiación, acude a la entidad financiera ALFA para llevar a cabo una operación de 

descuento sobre un pagaré de clientes. El plazo de vencimiento es de 6 meses. El tipo de interés es del 10% anual. Si recibe por 

el pagaré 9.500 € de efectivo y no hay comisiones sobre la operación. Determine: a) El nominal del pagaré (1,5 puntos); b) ¿Qué 

tipo de financiación representa? (0,5 puntos). 



6.- Explique el concepto de fuentes de financiación de las empresas (0,5 puntos) y enumere tres criterios de clasificación de 

las fuentes de financiación (0,5 puntos). 

7.- La sociedad Analítica Espacial S.A. desea ampliar sus inversiones permanentes. Para su financiación decide efectuar 
una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones. El capital antes de la ampliación es de 2.000.000 de euros y 

consta de 400.000 acciones. Se emiten 80.000 acciones nuevas a la par. Un antiguo accionista y titular de 16.000 acciones desea 

acudir a la ampliación de capital. Se pide: 

a. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y cuál 

sería su coste? (1 punto). 

b. ¿Qué se entiende por derecho de suscripción? (1 punto). 

8- Explicar el significado de valor efectivo (valor de mercado) de una acción (0,5 puntos) y de valor nominal de una acción (0,5 

puntos). 

9.-Defina dos fuentes de financiación propia y dos fuentes de financiación ajena (2 puntos). 

10.- Realice un esquema en el que se recojan los distintos tipos de financiación a los que puede acceder una empresa 

(1 punto). 

11.-  Señale dos características de accionistas y obligacionistas. (1 punto) 

12.- La sociedad anónima UNASA desea ampliar su capacidad productiva. Para financiar la nueva inversión decide efectuar una 

ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones. El capital antes de 1ª ampliación es de 10 millones de: euros y 

consta de 20.000 acciones, las cuales cotizan en Bolsa a 800 euros por acción. Se emiten 10.000 acciones nuevas a la par. 

El Sr. Rodríguez, antiguo accionista y titular de 5.000 acciones, desea acudir a la ampliación de capital. 

Se pide: 

a) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y cuál sería su coste? 

b)¿Qué se entiende por derechos preferentes de suscripción? (1 punto) 

13.-  Defina el concepto de fuentes de financiación de la Empresa (1 punto). 2. Defina el concepto de 

autofinanciación de mantenimiento (0,5 puntos) y autofinanciación de enriquecimiento (0,5 puntos).  

5. Una Sociedad Anónima posee un capital social de 100.000 euros repartidos entre 80.000 

acciones. La empresa ha decidido emitir 20.000 acciones nuevas a un precio igual al valor 

nominal de cada acción. Un accionista que posee actualmente 500 acciones desea acudir a la 

ampliación. 

a) ¿Cuál será el capital social de la empresa una vez llevada a cabo la ampliación? (1 punto). 

b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir el accionista y a qué precio podrá adquirirlas? (1 

punto). 

SOLUCIÓN:  

a) El capital social será 100.000 + (20.000*(100.000/80.000)) = 125.000 euros. 



b) El número de acciones que podrá adquirir será 20.000*500/80.000 = 125 acciones. Puesto que 

la emisión es a la par, el precio que pagará será igual al valor nominal, es decir 1,25 euros por 

acción (100.000/80.000). 

5. La empresa BBB con un capital social de 600.000 euros formado por 60.000 acciones, dispone de unas 

reservas de 1.200.000 euros. Por acuerdo del consejo de administración deciden aumentar el capital en 30.000 

nuevas acciones que se emiten a la par, es decir por su valor nominal, y se desembolsan en su totalidad. El 
consejero delegado pide que se le facilite la siguiente información:  

a) Valor del derecho preferente de suscripción (1 punto).  

b) ¿Cuántos derechos necesitaría adquirir un nuevo accionista para comprar una acción (0,5 puntos) y ¿cuál 

sería el precio total que tendría que pagar por esa acción? (0,5 puntos). 

 
a)  
Valor Nominal de las acciones = Capital social antes de la ampliación / nº acciones antiguas; VN = 600.000 / 
60.000; VN = 10 euros/acción.  

Valor Teórico Contable = Capital social antes de la ampliación + Reservas / nº acciones antiguas; Vtc = 

600.000 + 1.200.000 / 60.000; VN = 30 euros/acción.  

VDS es: nº acciones nuevas x (valor teórico contable – valor nominal) / suma de todas las acciones emitidas; 
VDS = 30.000 x (30-10) / 90.000; VDS = 6,66 euros/acción (efecto dilución), que sería la forma de resarcir a 

los antiguos accionistas de la depreciación de sus acciones a causa de la emisión de nuevas acciones.  

b) -Canje = Acciones nuevas (30.000) / Acciones antiguas (60.000); Canje= 1/2, es decir podrá adquirir 1 

acción nueva por cada 2 antiguas.  

 

-Coste para el nuevo accionista = 6,66 euros (resarcimiento por el efecto dilución) x 2 derechos + 10 euros x 1  

acción nueva = 23,32 euros (13,32 euros + 10 euros) le costará al nuevo accionista. 

1. Defina el concepto de autofinanciación o financiación interna (0,5 puntos) y señale los tipos de la 

misma (0,5 puntos).  

SOLUCIÓN: 

La financiación interna o autofinanciación está constituida por los beneficios no distribuidos y que se 

retienen en la empresa para financiar la ampliación o el mantenimiento de su actividad.  

Autofinanciación de enriquecimiento: son los beneficios retenidos en forma de reservas. 

Autofinanciación de mantenimiento: recoge las dotaciones a las amortizaciones, su finalidad es el 

mantenimiento de la capacidad productiva de la empresa. 

5. Una empresa presenta al descuento dos letras de cambio el día 30 de septiembre con un valor 
nominal de 6.000 euros cada una. El vencimiento de las dos es el día 30 de noviembre, el banco 
cobra una comisión fija por cada letra de 10 euros y el efectivo percibido ha sido de 11.820 euros 
por la totalidad de la remesa. Año comercial de 360 días.  
a) Calcule el tipo de descuento anual que el banco le ha aplicado a esta empresa (1 punto).  
b) Explique qué tipo de financiación supone para la empresa  
SOLUCIÓN:  

a) 11.820= 12.000 – (Dc)- (20€ de comisión) = Dc = 160 €  
 
160 = 12.000 x (r) x meses de 30 días, de octubre a noviembre 60/360 ; 160 =  
= r; r= 0,08 x 100 = 8%, tipo de descuento anual bancario.  
c) Financiación ajena a c/p (menos de un año).  



 
5- Los derechos corrientes de cobro, documentados formalmente en letras de cambio, pueden ser utilizados 
por las empresas para conseguir tesorería sin esperar a su vencimiento, mediante la llamada operación de 
descuento de efectos. La empresa AAA SL dispone en su cartera de dos letras de cambio. La primera por un 
valor nominal de 2.000 euros y vencimiento el 26 de mayo del presente año. La segunda por un valor 
nominal de 3.000 euros y vencimiento el 20 de junio de este mismo año. El tipo de descuento pactado con la 
entidad financiera es del 10 % anual, cobrando una comisión del 1% sobre el nominal. El día 20 de marzo 
decide descontar la remesa formada por los dos efectos en su banco. Considere que los meses tienen 30 días 
y el año 360 días. Con la información anterior: 
a) Calcule el efectivo que abonará el banco en la cuenta corriente de AAA al descontar esta remesa (1 

punto).  
1ª letra: valor nominal de 2.000 €, se descuenta 66 días antes de su vencimiento (10 días de marzo + 30 
días de abril + 26 días de mayo), al 10 % de interés anual: Aplicando la fórmula del carrete: 
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 1 = 𝐶𝑥 𝑟 𝑥 𝑡 360 = 2.000 𝑥 10 𝑥 66 360 = 36,66 € 2ª letra: 3.000 €, 90 días (10 de marzo 
+ 30 de abril + 30 de mayo + 20 de junio), al 10 % anual: 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 2 = 𝐶𝑥 𝑟 𝑥 𝑡 360 = 3.000 𝑥 𝑥10 
𝑥 90 360 = 75 € Además cobra una comisión del 1€ sobre el total: 1% de (2.000 + 3.000) = 50 € Luego el 
banco abonará en la cuenta corriente de AAA: 2.000 + 3.000 – 36,66 -75 – 50 = 4.83 
 

b) Comente qué ocurre si al presentarla al cobro, el cliente no paga al banco, en la fecha del vencimiento del 

efecto (1 punto). Una característica del descuento de efectos es que la entidad financiera no asume el 

riesgo de impago, por lo que el banco cargará en la cuenta de la empresa AAA la cantidad descontada 

además de los gastos de devolución, y será la empresa AAA la que debe hacer las gestiones necesarias 

para el cobro de las letras. 

2. Enumere y clasifique, según su plazo de realización, los activos que puede comprar y/o poseer una 

empresa (1 punto). Explique cuatro diferencias entre las inversiones a largo plazo y a corto plazo de la 

empresa (1 punto).  

 

Según el plazo de realización, los activos de la empresa se clasifican en (de menor a mayor disponibilidad): 

- No corriente: comprende los activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la 
empresa, incluidas las inversiones financieras cuyo vencimiento o enajenación se produzca en un 
plazo superior a un año. Los grupos más importantes son: 

- Inmovilizado intangible 
- Inmovilizado material 
- Inversiones inmobiliarias 
- Inversiones financieras a largo plazo 

- Corriente: comprende los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera 
vender o realizar en el transcurso del mismo, y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los 
grupos más importantes son: 

- Existencias (materias primas, mercaderías, etc.) 
- Realizable (clientes y otros deudores comerciales y cuentas a cobrar) 
- Disponible (tesorería como caja y bancos) 

 

Las inversiones a largo plazo se reflejan en el activo no corriente que, como se ha comentado, tienen un 

vencimiento superior a un año y sirven de forma duradera a la empresa; tienen, por ello, un carácter 



permanente. Las inversiones a corto plazo se reflejan en el activo corriente, su plazo de vencimiento es 

inferior al año y están vinculadas al ciclo de explotación; su carácter es, por tanto, funcional.  

1. La empresa NORTE, S.A., dedicada a la elaboración de juegos para los teléfonos móviles, se encuentra en 
fase de crecimiento. Ante la necesidad de nuevas inversiones, se plantea realizar una ampliación de 
capital de 50.000 acciones con un valor de emisión de 4 euros /acción. La situación de la empresa, antes 
de la ampliación, es la siguiente: capital social 600.000 euros; reservas 400.000 euros; número de 
acciones 200.000. 
Partiendo de la información anterior se pide: 

 

a) Valor nominal (Vn) de las acciones (0,5 puntos). 

Vn = 
000.200

000.600

º


accionesn

socialCapital
= 3 euros /acción 

 

b) Valor de las acciones (Va) antes de la ampliación (0,5 puntos). 

Va = 
000.200

000.400000.600

º

Re 




accionesn

servassocialCapital
= 5 euros /acción 

 

c) Valor de las acciones después (Vd) de la ampliación (0,5 puntos). 

Vd = 
500.12000.200

000.50000.400000.600Re










nuevasaccionesantiguasacciones

capitaldeAmpliaciónservassocialCapital
 

Vd = 4,94 euros /acción 

 

d) Valor del derecho (Vdho) preferente de suscripción (0,5 puntos). 
Vdho = Va – Vd = 5 – 4,94 = 0,06 euros /acción 

6. La empresa Tiempos Mejores necesita liquidez y se plantea llevar a cabo una operación de descuento 

comercial con el banco con el que trabaja. Descuenta una letra a 180 días de un nominal de 30.000 euros. 

El tipo de interés que le aplica la entidad financiera es del 8% anual.  

a) Calcule el importe efectivo que ingresa la empresa en caja (1 punto).  

b) Explique qué tipo de financiación representa esta operación (1 punto).  
a) Dc= 30.000 x 0,08 x 180/360 = 1.200 €  
 
E = 30.000 – 1200 = 28.800 €  
b) Financiación ajena a c/p.  

 

3. Clasifique y explique los recursos financieros de la empresa, tanto a largo plazo (1 punto) como a corto 

plazo (1 punto).  

La financiación ajena la constituyen los recursos financieros que tienen que ser devueltos en un plazo 

mayor o menor de tiempo.  



A largo plazo los más importantes son: 

- Préstamos bancarios: la empresa recibe del banco la cantidad solicitada de forma inmediata, por ello 
debe pagar intereses por la totalidad de los fondos recibidos. 

- Empréstitos: son los títulos de crédito (obligaciones, bonos, pagarés, cédulas, etc.) que emiten las 
empresas y que son comprados por particulares y otras empresas. Los inversores que compran las 
obligaciones se convierten en acreedores de la empresa por el valor de los títulos comprados y 
adquieren el derecho a cobrar un interés y a la devolución de la cantidad entregada en los plazos 
pactados. La empresa emite obligaciones cuando necesita grandes sumas de dinero y las condiciones 
de los préstamos que les ofrecen los intermediarios financieros no son económicamente aceptables.  

- Leasing: es una forma de financiación a medio y largo plazo que permite a la empresa utilizar bienes 
sin necesidad de disponer de fondos propios o de acudir a un crédito. Las empresas utilizan el leasing 
cuando necesitan nuevos equipos, la operación de leasing es un contrato en el que el arrendador (la 
empresa de leasing) alquila un bien a una empresa (arrendataria) a cambio de pagar unas cuotas por 
el alquiler; este contrato incluye la opción de compra al finalizar el período. 

- Renting: Consiste en el alquiler de bienes muebles a medio y largo plazo. En el contrato de renting la 
empresa se compromete al pago de una renta fija mensual durante el plazo determinado, y la 
empresa de renting se compromete a facilitar el uso del bien y mantenerlo durante el tiempo que 
dure el contrato. Al finalizar este, la empresa de renting ofrece al arrendatario la opción de sustituir 
los equipos o renovar el contrato; en este caso no existe la opción de compra típica del leasing, por 
este motivo el renting se contabiliza como un gasto en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

A corto plazo los recursos financieros más utilizados son: 

- Créditos de proveedores. Es el aplazamiento del pago de las materias primas o las mercaderías que 
suministran los proveedores a las empresas. Este aplazamiento del pago equivale a la concesión de 
un crédito por parte de los proveedores, por el tiempo que dura el aplazamiento. Estos créditos se 
conocen con el nombre de créditos comerciales o créditos de funcionamiento. 

- Descuento de efectos. Los efectos son derechos de cobro (letras de cambio, pagarés, etc.) que tiene 
una empresa. Si esta necesita liquidez y quiere transformar los efectos en dinero antes de su fecha 
de cobro, puede aprovechar la posibilidad que ofrecen los bancos de adelantar el dinero a través del 
descuento de efectos. Al realizar esta operación, los efectos quedan en poder del banco, que abona a 
la empresa su importe una vez deducida la comisión que cobra el banco por su servicio más los 
intereses por los días que faltan para su vencimiento. En ese caso, el riesgo no desaparece para la 
empresa hasta que el deudor ha pagado, ya que si se produce un impago, el banco le retira el dinero 
que le había adelantado y le devuelve el efecto. 

- Factoring. Consiste en que una empresa especializada (sociedad factoring) se encarga de cobrar los 
derechos de cobro de otras empresas. Así, la empresa que tenga letras de cambio o facturas 
pendientes de cobro y necesite liquidez, puede venderlas antes de su vencimiento a la sociedad 
factoring para que esta se encargue de cobrarlas. El factoring tiene, por tanto, las mismas ventajas 
que el descuento de efectos pero, además, la empresa se libera del riesgo de posibles impagos, ya 
que este riesgo se traslada a la sociedad factoring. El inconveniente de este tipo de financiación es su 
elevado coste. 

Línea de crédito. Es una forma de financiación que utiliza la empresa cuando quiere disponer de medios 

financieros para prever posibles necesidades, pero no sabe exactamente qué cantidad necesitará. En este 

caso la empresa puede pedir a una entidad financiera una línea de crédito y el banco pone a su disposición 

una cuenta corriente con el límite acordado. La empresa puede 

6. La sociedad Progreso S.A. desea ampliar su capacidad productiva. Para su financiación el 
consejo de administración decide efectuar una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas 
acciones. El capital social, antes de la ampliación, asciende a 200.000 euros repartido entre 40.000 



acciones, las cuales cotizan en Bolsa a 9 euros por acción. Se emiten 10.000 acciones nuevas a la 
par. Un antiguo accionista y titular de 200 acciones desea acudir a la ampliación de capital. Calcule: 
a) La cifra de capital social objeto de esta ampliación (0,5 puntos). b) ¿Cuántas acciones nuevas 
podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee y cuál sería el coste de las acciones 
adquiridas? (0,5 puntos). c) El probable valor de mercado de la acciones después de la ampliación 
y comente cómo se resarce el antiguo accionista de las consecuencias de esta ampliación (1 
punto). Solución:  
a) Valor Nominal de las acciones = Capital social antes de la ampliación / nº acciones antiguas; VN = 200.000 

/ 40.000; VN = 5 euros/acción.  

 
Capital social después de la ampliación = Capital Social antiguo + Acciones nuevas x Valor nominal de cada 

acción; Capital ampliado = 200.000 + (10.000 x 5); Capital Ampliado = 250.000 euros (200.000 euros + 

50.000 euros).  

b) -Canje = Acciones nuevas (10.000) / Acciones antiguas (40.000); Canje= ¼, es decir podrá adquirir 1 

acción nueva por cada 4 antiguas que posea.  

 

¼ x 200 acciones que posee = 50 acciones nuevas que podría adquirir si quisiera o bien cederlas 

amablemente a un nuevo accionista. -Coste en caso de adquirirlas = 50 acciones nuevas x VN de cada acción 

(5 euros); Coste = 250 euros. Tendría 250 acciones en total (200 que tenía, más 50 nuevas que ha adquirido) 

en caso de que realizara la operación, y 250 euros menos en el bolsillo por el gasto ocasionado. c) -VDS 

(Valor del Derecho de Suscripción)= Acciones antiguas x 9 euros + Acciones nuevas x 5 euros / Total de 

acciones emitidas (antiguas y nuevas); VDS = 40.000 x 9 + 10.000 x 5 euros/ 50.000 = 8,2 euros/ acción sería 

el probable valor de mercado después de la ampliación; 9 euros – 8,2 euros; VDS =0,8 euros/acción (efecto 
dilución).  

-Otra forma de calcular el VDS es la siguiente: nº acciones nuevas x (valor acción antigua – valor acción 

nueva) / suma de todas las acciones emitidas; VDS = 10.000 x (9-5) / 50.000; VDS = 40.000 (10.000 x 4) / 

50.000; VDS = 0,8 euros/acción (efecto dilución), que sería la forma de resarcirse el antiguo accionista de la 

depreciación de sus acciones a causa de la emisión de nuevas acciones. -¿Cuánto le costaría a un nuevo 

accionista adquirir acciones, en caso de que le cediesen amablemente esas 50 acciones nuevas 

anteriormente mencionadas? -Coste para el nuevo accionista = 0,8 euros (resarcimiento por el efecto 

dilución) x 200 derechos + 5 euros x 50 acciones nuevas = 410 euros (160 euros + 250 euros) le costará por 

las 50 acciones que le han cedido. 

1. Explique y defina el concepto de obligación (0,5 puntos) y señale dos diferencias respecto a la acción 

(0,5 puntos).  

 
2. Explique y defina el derecho preferente de suscripción (1 punto).  

4. Un grupo de empresas, ante las nuevas perspectivas que se abren en los mercados emergentes, se plantea 
aumentar su capacidad productiva duplicando sus actuales instalaciones. Para financiar su ampliación están 
planteándose conocer las distintas fuentes de recursos financieros. Para ello solicitan la siguiente 
información: a) Tipos de financiación propia y función que cumplen: descríbalos brevemente (1 punto). b) 
Tipos de financiación ajena y función que cumplen: descríbalos brevemente (1 punto). 

 

 

 



TEMA 12  AREA DE INVERSION 

- Selección de inversiones 

- Métodos estáticos: Pay-Back 

- Métodos dinámicos: VAN y TIR 

1.-  Usted forma parte del departamento de inversiones de la empresa TIRES A y tiene sobre la mesa dos 
proyectos inversión con las siguientes características (en millones de pesetas): 

 

 PROYECTOS DÉ INVERSIÓN 

  Flujos de caja) 

Proyecto Desembolso  Q1 Q2  

     A      5.400 3.000   1 4.000 

B      6.200 3.500 4.800 

Calcule la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto ( 1 punto) y razone, según este criterio, cuál es el 
proyecto más conveniente (1 punto) 

2.- Supuesto un proyecto de inversión definido por los siguientes datos: 

Flujos netos de caja de los años segundo y tercero: 15 euros cada uno; Tasa de actualización o coste de 
capital: 30 % anual. Se desea conocer: 

a) El valor actual neto (VAN) y el tanto interno de rendimiento (TIR) (1 punto) 
b) ¿Merece la pena llevara cabo la inversión? Razone su respuesta (1 punto) 

3.- La señora Eulalia ha de elegir entre dos proyectos: 

X: Este proyecto supone un desembolso inicial de 1.000.000 de euros, genera un flujo neto de caja anual de 600.000 
euros durante dos años y el valor residual es de 250.000 euros 

 Y: Se trata de invertir 1.000.000 de euros durante dos años en un depósito bancario que ofrece una rentabilidad 
anual libre de impuestos del 3,5% 

¿Qué proyecto recomienda elegir en términos de rentabilidad? ¿Por qué?( 2 puntos) 

4. - Es su primer día de trabajo en la empresa INVEK S A. y le solicitan que valore las siguiente proyecto de 

inversión: 

- Inversión inicial: 850 millones de pesetas. 
- Duración del proyecto: 3 años. 
- Los flujos de caja que se esperan obtener son: 200 millones en el primer año, 300 millones en el segundo y 
400 millones en el tercer año. 
- Coste del dinero: 5% anual. 

Calcule: 

- Plazo de recuperación. (0,5 puntos)- Valor actual neto. (0,5 puntos)- Razone si el proyecto se debe realizar. 

5.-    Un  fabricante  de bicicletas  está valorando la posibilidad  de instalar una nueva tienda, planteándose 

las siguientes posibilidades: 



Opción 1: Localizar la tienda en Segovia. Esto supone un desembolso inicial de 100.000 euros, 

generándose unos flujos de caja estimados de 55.000 euros y de 62.500 en el primero y segundo año, 

respectivamente. 

Opción 2: Localizar la tienda en Jaén. Esto supone un desembolso inicial de 80.000 euros, generándose 

unos flujos de caja estimados de 25.000 y 70.000 euros en el primero y segundo año, respectivamente. 

El coste de capital es del 10%. 

Se quiere saber:  

a) ¿Cuál es el valor actualizado neto de cada inversión? (1 punto). 

b) Con los datos anteriores, qué ciudad elegirá el fabricante para instalar la tienda y por qué (1 punto). 

a. Opción 1: VAN = 1.652,89   

Opción 2  VAN = 587,51  

b.    La ciudad que elegirá es Segovia al tener un VAN mayor. 

6. La empresa inmobiliaria IRIAL tiene la posibilidad de invertir en dos proyectos diferentes que desea valorar 

con el criterio del Valor Actual Neto (VAN). El Proyecto A (en la costa) exige un desembolso inicial de 90.000 

euros y reportaría a los dos años 120.000 euros (por su venta). El Proyecto B (urbano) exige una inversión 

inicial de 95.000 euros y los flujos de caja esperados son de 40.000 y 60.000 euros durante el primer y 

segundo año, respectivamente. Sabiendo que el coste de capital de la empresa es el 5% anual, se pide:  

a) Calcular el valor actual neto de cada proyecto (1,5 puntos).  

b) Justificar razonadamente cuál de las dos inversiones debe emprender la empresa (0,5 puntos).  

 

a) Cálculo del VAN de ambos proyectos:  

VAN A (costa) = -90.000 + (120.000 /1,1025) = 18.843, 54 euros  

VAN B (urbano) = -95.000 + (40.000 /1,05) + (60.000 /1,1025) = -95.000 + 38.095,24 + 54.421,77 = - 

2.482,99 euros  
b) Dado que el VAN del proyecto B (urbano) es negativo se debe abandonar (pues no se recuperaría la 

inversión inicial), por lo que el proyecto a emprender debe ser el A (de la costa). 

7. El jefe del departamento financiero de una empresa está analizando la posibilidad de llevar a cabo un 

proyecto, para lo cual cuenta con una inversión inicial de 20.000 euros, pudiendo elegir entre dos  opciones 

cuyas características son las siguientes:  

 PROYECTO A AÑO 1 AÑO 2 PROYECTO B AÑO 1 AÑO 2  

Flujo de Entrada 19.000 12.500 Flujo de Entrada 0 25.500  

Flujo de Salida 5.500 2.500 Flujo de Salida 0 3.500  

 Teniendo en cuenta que el coste de capital es del 5% anual, se pide:  

a) Determine cuál de los dos proyectos es más viable si utiliza en su análisis el método VAN (razone su 

respuesta) (1 punto).  



b) Determine cuál de los dos proyectos es más viable si utiliza en su análisis el método TIR (razone su 

respuesta) (1 punto).  

 
2. Defina el concepto de flujo neto de caja de una inversión, en un periodo de tiempo (1 punto). 

SOLUCIÓN: 

Las inversiones se caracterizan, desde el punto de vista financiero, por la corriente de pagos y 

cobros que generan en la empresa mientras dura la inversión. 

El flujo neto de caja de una inversión es la diferencia entre los cobros y los pagos que la empresa 

realiza en todo el periodo que dura la inversión. Dentro de los pagos no se tienen en cuenta los 

gastos financieros que originan los capitales invertidos en el proyecto de inversión. 

2. Defina el concepto de inversión (0,5 puntos) y explique las diferencias entre inversiones económicas e 

inversiones financieras (0,5 puntos). 

SOLUCIÓN: 

Se entiende por inversión la inmovilización de unos recursos financieros durante un periodo de tiempo con la 

esperanza de obtener unos ingresos superiores al dinero inmovilizado. 

Se denomina inversión económica o real cuando se utilizan fondos financieros para adquirir bienes de 

producción (maquinas, instalaciones,…) con el objetivo de aumentar la capacidad productiva de la empresa y 

obtener un beneficio. 

Se denomina inversión financiera cuando se adquieren títulos (acciones, obligaciones,…) por parte de un 

inversor con la finalidad de obtener una renta en el futuro. 

3. La empresa SUN tiene la posibilidad de realizar una inversión que va a suponer un desembolso inicial de 

15.890 euros y unos flujos de caja de 7.800 euros el primer año y 9.000 el segundo año. El plazo de 
inversión es de dos años y el coste del capital es del 5 % anual. 

a) Calcule el VAN de la inversión (0,5 puntos).  

VAN = 
2)05,01(

000.9

)05,01(

800.7
890.15





 = -298,16 € 

b) ¿Según el criterio VAN la inversión es aceptable? (0,25 puntos). ¿Por qué? (0,25 puntos).  

El VAN de esta inversión es negativo (-298,16 €), por ello este proyecto no debe realizarse. Cuando el 
VAN es negativo significa que el coste del proyecto es superior a lo que se recupera.  

El valor actualizado neto (VAN) es un criterio dinámico para seleccionar inversiones, que tiene en 

cuenta el cambio del valor del dinero con el tiempo. Se obtiene como diferencia entre el desembolso 
inicial y el valor actualizado de los flujos netos de caja que genera la inversión, por ello, según este 

criterio, el  requisito para que interese la inversión es que su valor sea positivo. 

c) Calcule la TIR de la inversión. (0,5 puntos).  

VAN = 
2)1(

000.9

)1(

800.7
890.15

rr 



 = 0 

Si (1 + r) = t: 



0
000.9800.7

890.15
2


tt

 

Si multiplicamos por t2: 

0000.9800.7890.15 2  tt  

Dividimos entre 1.000 y cambiamos el signo: 

098,789,15 2  tt  

78,31

1571,258,7

78,31

88,6328,7

89,152

989,15484,608,7 








t  

t1 = 1,03704;  t2 = -0,5462 

El segundo resultado no tiene valor, ya que la rentabilidad no puede ser negativa. 

Como: 

 t = 1 + r 

r = 0,03704; es decir, la TIR sería un 3,7 %. 

d) ¿Según el criterio TIR la inversión es aceptable? (0,25 puntos). ¿Por qué? (0,25 puntos).  

La tasa interna de rentabilidad (TIR) es un 3,7 %. Este resultado significa que la rentabilidad (r) 

obtenida por este proyecto es inferior al coste del dinero (5 %), por ello el proyecto C no debe 

realizarse. 

La TIR es un criterio dinámico para seleccionar inversiones. Representa la ganancia obtenida por cada 

euro invertido en un proyecto. Se obtiene como aquel valor de k o tipo de actualización que hace que 

el VAN sea igual a cero. Según este criterio, el requisito para que la inversión sea factible es que su 

valor sea superior al coste del dinero o tipo de interés de mercado. 

2. Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A requiere un desembolso inicial 
de 120.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 65.000 euros el primer año, y de 70.000 
euros el segundo y el tercer año. Por su parte, el proyecto B necesita un desembolso inicial de 300.000 
euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 185.000 euros el primer año y de 200.000 euros el 
segundo y el tercer año. El coste de capital es del 8,5 % anual. Nota: año: 360 días; mes: 30 días.  
Se pide: 

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 puntos). 
Justifique su respuesta (0,25 puntos). 
Utilizando el criterio del plazo de recuperación, a  la empresa le interesa más el proyecto B, ya que 

recupera antes la inversión. 

Proyecto A = 1 año y 10 meses. 

Al finalizar el primer año, la empresa ha recuperado 65.000 €. Si suponemos que el flujo de caja del 

segundo año (70.000 euros) se obtiene mediante cantidades constantes y de periodicidad mensual, 



la empresa recupera al mes 5.833,33 €, por ello los 55.000 € restantes los recupera en el décimo mes 

del segundo año.  

Proyecto B = 1 año y 7 meses. 

Al finalizar el primer año la empresa ha recuperado 185.000 €, en el segundo año el flujo de caja 

mensual es 16.666,67 €, por ello los 115.000 € restantes los recupera en el séptimo mes del segundo 

año.  

b) ¿Y si se utiliza el criterio de la tasa interna de retorno (TIR)? (0,75 puntos). Justifique su respuesta 
(0,5 puntos). 
La tasa interna de rentabilidad (r) es la tasa de actualización o descuento que hace que el valor del 

VAN sea 0, por tanto: 

TIR Proyecto A: 

  VAN = 0
)1(

000.70

)1(

000.65
000.120

2








rr
 

Si (1 + r) = t: 

0
000.70000.65

000.120
2


tt

 

Si multiplicamos por t2: 

0000.70000.65000.120 2  tt  

Dividimos entre 1.000 y cambiamos el signo: 

07065120 2  tt  

240

486,19465

240

825.3765

1202

701204225.465 








t  

t1 = 1,08119;  t2 = -0,5395 

El segundo resultado no tiene valor ya que la rentabilidad no puede ser negativa. 

Como: 

 t = 1 + r 

r = 0,0819; es decir, la TIR sería de un 8,19 %. 

Al ser la TIR inferior al coste del capital (8,5 %), este proyecto no interesa para la empresa. 

TIR Proyecto B: 

  VAN = 0
)1(

000.200

)1(

000.185
000.300

2








rr
  Si (1 + r) = t: 



0
000.200000.185

000.300
2


tt

 

Si multiplicamos por t2: 

0000.200000.185000.300 2  tt  

Dividimos entre 1.000 y cambiamos el signo: 

0200185300 2  tt  

600

665,523185

600

225.274185

3002

2003004225.34185 








t  

t1 = 1,1811 

Como: 

 t = 1 + r 

r = 0,1811; es decir, la TIR sería de un 18,11 %. 

Este proyecto sí interesa a la empresa, ya que su TIR es bastante superior al coste del capital. 

4. Una empresa dispone de los siguientes datos sobre dos inversiones A y B, cuya duración es de 2 años: 

desembolso inicial de la inversión A: 60.000 euros, flujos de caja de la inversión A: 35.000 euros durante 

el primer año y 50.000 durante el segundo; desembolso inicial de la inversión B: 70.000 euros, flujos de 
caja de la inversión B: 30.000 euros durante el primer año y 50.000 durante el segundo. El coste del dinero 

es del 7% anual.  

 

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión A (0,75 puntos).  

VAN A = 
2)07,01(

000.50

)07,01(

000.35
000.60





 = – 60.000 + 76.382,22 = 16.382,22 € 

 

b) Calcule el VAN de la inversión B (0,75 puntos).  

VAN A = 
2)07,01(

000.50

)07,01(

000.30
000.70





 = – 70.000 + 71.709,32 = 1.709,32 € 

 

c) Justifique cuál de las dos inversiones llevaría a cabo (0,5 puntos).  

La inversión más interesante es la del proyecto A, ya que el rendimiento neto actualizado de la 

inversión inicial es bastante superior al obtenido con la inversión B. Además, la inversión inicial 

necesaria para realizar el proyecto A es inferior en 10.000 euros, a la que necesitaría el proyecto B.  

6. Un director financiero de una empresa estudia la posibilidad de realizar un proyecto de inversión 
cuya duración es dos años. Dicho proyecto exige comprar inmovilizado mediante un desembolso 
inicial de 30.000 euros. Asimismo, la inversión genera unos flujos de caja de 19.500 euros el primer 
año y 13.500 euros el segundo año.  
a) Calcule la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión (0,75 puntos).  
b) Calcule el plazo de recuperación de la inversión (0,5 puntos).  
c) Siendo el coste de capital de la empresa 5,5% anual ¿sería conveniente el proyecto de inversión 
según el criterio TIR? (0,75 puntos).  
SOLUCIÓN:  



a) -30.000 + + = 0; (1+r) = t  
 
-30.000 + 19.500t +13.500 = 0; lo anterior lo multiplico por (-1) y lo divido entre 100.  
t= 1,07 ; (1+r) = 1,07 r = 0,07 x 100 = 7%  
b) Proyecto: -30.000 / 19.500 / 13.500  
 
13.500 ÷ 12 meses = 1.125; 30.000 – 19.500 = 10.500;  
10.500 ÷ 1.125 = 9,33 ± mes 10º (octubre) del 2º año ; la inversión de recupera en un año y 10 
meses aproximadamente.  
c) Sí es conveniente porque un 7% de rentabilidad es superior al coste del capital que es un 5,5% 

5. El gestor del departamento financiero de una empresa tiene que decidir si son aceptables los proyectos de 

inversión A y B y cuál es el mejor para su empresa. El proyecto A supone un desembolso inicial de 200.000 

euros y unos flujos de caja de 125.000 euros al finalizar el primer año y 93.000 euros al finalizar el segundo 

año. El proyecto B implica un desembolso en el momento actual de 240.000 euros y unos flujos de caja de 

147.000 euros dentro de un año y 108.000 euros dentro de dos años. Con estos datos: a) Calcule la Tasa 

Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto A y del proyecto B (1,5 puntos). b) Si el coste de capital de la 

empresa es el 5% anual, explique si son aceptables los proyectos de inversión A y B y cuál es mejor para la 

empresa (0,5 puntos). 

-Inversión A: -200 + 125 / (1 + r) + 93 / (1 + r)2 = 0; [si (1 + r) = t] entonces tenemos, -200 + 125 / t + 93 / t2 = 

0; -200t2 + 125t + 93 = 0. -Inversión B: -240 + 147 / (1 + r) + 108 / (1 + r)2 = 0; [si (1 + r) = t] entonces 

tenemos, -240 + 147 / t + 108 / t2 = 0; -240t2 + 147t + 108 = 0 Resolver ambas ecuaciones de segundo grado 

resultantes, desechando los valores negativos. -Resolución Proyecto A: t = 125 + 300,04 / 400; t = 1,06; 1,06 = 

1 + r; r = 0,06; TIR = 0,06 x 100 (se expresa en %); TIR Proyecto A = 6% de rentabilidad. -Resolución Proyecto 

B: t = 147 + 353,96 / 480; t = 1,04; 1,04 = 1 + r; r = 0,04; TIR = 0,04 x 100 (se expresa en %); TIR Proyecto B = 

4% de rentabilidad. 

 
b) El proyecto A sí es de todo punto aceptable para la Empresa, puesto que la rentabilidad obtenida 
es superior en un punto porcentual al coste del capital (6% - 5% = +1%), la Empresa obtendría 
beneficios si pusiera en marcha este proyecto A.  
El proyecto B es totalmente inaceptable para la Empresa, ya que la rentabilidad obtenida es inferior 

en un punto porcentual al coste del capital (4% - 5% = -1%), la Empresa no recuperaría lo invertido 

si pusiese en marcha este proyecto B, por ende es absurdo realizarlo y hay que desecharlo 

inmediatamente. 

6. La empresa Exotic Vac está pensando en realizar un proyecto de inversión con un desembolso inicial 

de 100.000 euros por el que espera obtener unos flujos de caja de 54.000 euros en el primer año y de 

68.000 euros en el segundo. El coste del dinero es del 5% anual.  

Se pide:  

a) Calcular el Valor Actual Neto (VAN) (0,75 puntos).  

 

VAN→ -100 + 54 / (1+0,05) + 68 / ; -100+ 51,42 + 61,81 = 13,23, como hemos simplificado 
debemos multiplicar por 1000, entonces 13.230 €  
b) Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) (0,75 puntos).  

 

TIR → -100 + 54 / (1+0,05) + 68 / = 0  Si (1 + r) = t, entonces:  54 ± 173,53 / 200 = 1,13  

r = 1,13-1 = 0,13; 0,13 x 100 = 13% de rentabilidad ≥ 5%.  
c) Razone si el proyecto de inversión se debería llevar a cabo, según los criterios anteriores (0,5 puntos).  

 



Sí es conveniente la inversión, ya que recupera el desembolso inicial y obtiene beneficios  

 
1. ¿Qué es una inversión? (0,5 puntos). Exponga dos ejemplos de inversión  

 

6. Una empresa realiza una inversión comprando un activo de inmovilizado material a un precio actual de 

25.100 euros. La actividad generada por dicha inversión supone unos flujos de caja de 13.400 euros el primer 

año y 13.400 euros el segundo año. El coste medio del capital de la empresa es el 5% anual. Se pide.  

 
a) El valor actual neto (VAN) de la inversión (0,5 puntos) ¿es conveniente para la empresa realizar la inversión 

según el criterio VAN? ¿por qué? (0,5 puntos).  

b) La tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión (0,25 puntos) ¿es conveniente para la empresa realizar 

la inversión según el criterio TIR? ¿por qué? (0,75 puntos).  

SOLUCIÓN:  
a) VAN = -25.100 + 13.400 / (1+0,05) + 13.400 /  
 

VAN = -178,40 €  

No es rentable porque no recupera el Desembolso inicial, es más incurre en pérdidas  
b) TIR: -25.100 + 13.400 / (1+0,05) + 13.400 / = 0 ;  

 

Suponemos que t = (1+r)  

 
→  

t = 1,04, si t = (1+r) ; r = 0,04 x 100 = 4%  No es rentable porque 4% es menor que el interés o coste del 

capital del 5% 

 
 6- Una empresa tiene la posibilidad de elegir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A tiene un 

desembolso inicial de 23.500 euros y los flujos netos de caja son 10.000 euros en el primer año y 17.500 

en el segundo año. El proyecto B requiere un desembolso inicial de 14.200 euros y los flujos netos de caja 

son iguales a 9.000 euros en el primer año y 6.000 euros en el segundo. (a) Calcule el plazo de 

recuperación de los dos proyectos e indique qué proyecto sería preferible siguiendo este criterio (1 punto) 

Proyecto A: diagrama temporal: −𝐷0 𝐹1 𝐹2  

-23.500 10.000 17.500 En el 1º año se recuperan 10.000 €, quedan por recuperar 13.500 € más (23.500 

del desembolso inicial menos 10.000 que ya se han recuperado el 1º año); aplico la regla de 3: 𝑥=13.500 
𝑥 36517.500=281,6 𝑑í𝑎𝑠 Luego el desembolso inicial se recupera en 1 año y 282 días (redondeamos al 

alza). Proyecto B: diagrama temporal: −𝐷0 𝐹1 𝐹2  

-14.200 9.000 6.000 En el 1º año se recuperan 9.000 €, quedan por recuperar 5.200 € más (14.200 del 

desembolso inicial menos 9.000 que ya se han recuperado el 1º año); aplico la regla de 3:  

6.000 365 días  

5.200 x días 𝑥=5.200 𝑥 3656.000=316,33 𝑑í𝑎𝑠 Luego el desembolso inicial se recupera en 1 año y 317 

días (redondeamos al alza). Por lo tanto, según este criterio se prefiere el proyecto A, ya que el 

desembolso inicial se recupera antes. (b) Teniendo en cuenta un coste de capital de 9% anual, calcule el 

valor actual neto (VAN) de cada proyecto y explique qué proyecto sería mejor (1 punto). Proyecto A: 

𝑉𝐴𝑁= −𝐷0+ 𝐹1 1+𝑖 + 𝐹2 1+𝑖 2 =−23.500+ 10.0001,09+ 17.500 1,092 

=−23.500+9.174,31+14.729,4=403,71 € Proyecto B: 𝑉𝐴𝑁= −𝐷0+ 𝐹1 1+𝑖 + 𝐹2 1+𝑖 2 =−14.200+ 

9.0001,09+ 6.000 1,1881 =−14.200+8.256,88+5.050,1=−893,04 € Luego según este método 

también se prefiere el proyecto A, ya que el valor de ingresos que permite obtener la inversión realizada, 

actualizada al momento inicial, es mayor. De hecho, en el proyecto B ni quiera se recupera la inversión 

realizada, ya que el VAN es negativo. 


