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12. SELECCIÓN DE INVERSIONES Y PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN 

 

Selección de inversiones 

1.-Una empresa dispone de tres proyectos de inversión diferentes. Debe elegir uno según el 

criterio del plazo de recuperación. Los datos son los siguientes: 

Proyecto A: inversión inicial, 400; flujos de caja de 200 durante cada uno de los tres años que 

dura el proyecto. 

Proyecto B: inversión inicial, 500; flujos de caja de 100, 150 y 200 para cada uno de los tres 

años. 

Proyecto C: desembolso inicial, 700; flujos de caja, 300, 350 y 300, para los años primero, 

segundo y tercero, respectivamente. 

2.-Una empresa dispone de la siguiente información para calcular el VAN de un proyecto cuya 

inversión inicial es de 120.000 € y una tasa de descuento del 10%: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Cobros 50.000 48.000 45.000 45.000 

Pagos 10.000 13.000 15.000 20.000 

Flujo neto de caja     

3.-Una empresa ha de elegir según el criterio del Valor actual neto entre uno de los tres 

proyectos siguientes, teniendo en cuenta que la tasa de descuento es para todos los proyectos y 

años del 6%: 

 Desembolso inicial Flujo caja 1 Flujo caja 2 Flujo caja 3 

Asia 800 500 600 700 

Escandinavia 1.000 250 300 400 

Europa Central 1.200 600 800 1.000 

4.-Un proyecto de inversión tiene flujos netos de caja constantes e iguales a 1.000 €. El valor 

residual es de 500 €. El desembolso inicial que hay que realizar para adquirir esta inversión es 

de 3.000 €. La tasa de descuento para los años 1 y 2 es del 8%, y para el año 3 y 4, el 15%. 

Calcula el VAN. 

5.-Una empresa desea averiguar si un proyecto de inversión es realizable según el criterio de la 

TIR. Tiene las características siguientes. Desembolso inicial, 6 millones de euros. Flujo de caja 

el año 1, 5 millones; flujo de caja el año 2, 4 millones. Coste del capital que hay que pedir 

prestado, 10%. 

6.-Una empresa va a realizar un proyecto de inversión que le supone un pago inicial de 500 €, 

unos flujos de caja netos de 300 y 400 euros, año 1 y año 2, respectivamente. Razona la 

conveniencia de elegir o no este proyecto utilizando como criterio la TIR. 

7.-Teniendo en cuenta las siguientes inversiones (datos en euros): 

Inversión Desembolso 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, considerando un coste del capital del 5%. 
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8.-Dos proyectos de inversión tienen las siguientes características (en miles de euros): 

Proyecto A. Inversión inicial: 2500; flujo de caja el año 1: 500; flujo de caja el año 2: 1000; 

flujo de caja el año 3: 1500. 

Proyecto B. Inversión inicial: 3000; flujo de caja del año 1: 1500; flujo de caja del año 2: 1700; 

flujo de caja del año 3: 1500. 

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? 

9.-Calcula cuál debería ser el desembolso inicial de una inversión que va a durar tres años, si los 

flujos de caja que se esperan para cada año son, respectivamente, 300, 350 y 420 (en miles de 

euros) y se obtiene un valor actual neto de 550 millones de euros, con un coste del capital del 

7%. 

10.-Una empresa industrial quiere adquirir una maquinaria porque la que posee ya se ha 

quedado obsoleta. Está estudiando qué máquina comprar. Parece ser que el modelo Jensen es el 

más apropiado. La información que tiene sobre el mismo es la siguiente: 

- Coste de adquisición: 200.000 €. 

- Cobros anuales:  150.000 €. 

- Pagos anuales:  100.000 €. 

- Vida útil:   4 años. 

¿Crees que es apropiado el modelo Jensen sabiendo que el coste del capital es de un 6%? 

11.-La empresa X 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. 

12.-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%. 

Razona cuál de las dos alternativas es más conveniente para el empresario según la rentabilidad. 
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13.-Una empresa está sometiendo a análisis dos proyectos de inversión, de los que tiene la 

siguiente información: el primero de los proyectos supone un desembolso inicial de 5.000 € y va 

a proporcionarle unos cobros de 7.000 € el primer año y 8.000 € el segundo año. Los pagos 

correspondientes a cada año serían 2.000 y 3.000 € respectivamente. El segundo proyecto 

implica un desembolso inicial de 7.000 € y proporciona unos cobros de 10.000 € el primer año y 

8.000 € el segundo año, siendo los pagos correspondientes a dichos años de 1.000 y 5.500 €. 

Se pide: 

a) Calcula los flujos netos de caja correspondientes a los dos proyectos de inversión en los 

dos años y la tasa de rentabilidad interna (TIR) de los proyectos. 

b) Calcula el valor actual neto (VAN) para los proyectos, teniendo en cuenta que el tipo de 

descuento es del 10%. 

c) Razona cuál de las dos inversiones es más conveniente. 

14.-La Sra. Ruiz tiene un local comercial que puede dedicar a explotar como tienda de 

ultramarinos o como bar. La Sra. Ruiz ha hecho un estudio previo de los flujos de caja 

respectivos para los dos próximos años y ha obtenido: 

Proyecto 
Desembolso 

inicial (€) 
Flujo año 1 (€) Flujo año 2 (€) 

Valor residual 

año 2 (€) 

Tienda de 

ultramarinos 
85.000 35.000 42.000 50.000 

Bar 125.000 38.000 45.000 55.000 

a) ¿Cuál de las dos opciones aconsejarías a la Sra. Ruiz si utilizamos el criterio del VAN y 

si la tasa de coste del capital es del 8%? ¿Por qué? 

b) Para cada uno de los dos casos, tienda y bar, ¿podemos asegurar que la TIR es más 

grande o más pequeña del 8%? ¿Por qué? 

15.-Dos proyectos de inversión presentan los siguientes datos: 

Inversión Desembolso inicial FC1 FC2 

A 500 300 400 

B 1.000 400 800 

a) Calcula el VAN (suponiendo un coste del capital del 5%), el plazo de recuperación y la 

TIR de los dos proyectos. 

b) ¿Cuál de ellos se elegiría con los diferentes criterios? Comenta. 

 

Periodo medio de maduración 

16.-Calcula el periodo medio de aprovisionamiento de una empresa con los siguientes datos: 

 Existencia inicial de materia primas:  300 € 

 Existencia final de materia prima:  500 € 

 Compras totales de materia prima:  4.000 € 

(Observa que en este caso el consumo de materias primas –a partir del cual se calcula el periodo 

medio de almacenamiento- no coincide con las compras). 

17.-Razona la diferencia que hay entre el periodo medio de maduración de una empresa 

constructora y el de una empresa de confección. 

18.-Una empresa facilita la siguiente información: 

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

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? 

19.-Imagina una panadería y una fábrica de automóviles. Basándote en la definición de periodo 

medio de maduración, ¿cuál de las dos empresas tendrá un periodo medio de maduración más 

largo? ¿Por qué? 

20.-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 los proveedores. 

21.-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 de mercaderías y el consumo de mercaderías. 

b) El periodo medio de maduración. 

22.-La empresa comercial Europa Tecnología S. A. presenta los siguientes 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 siguientes 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. 

23.-Se sabe que el periodo medio de cobro de una empresa comercial es de 40 días. Si el 

volumen de ventas anual es de 650.650 €, calcula el saldo medio de clientes que mantiene esta 

empresa, sabiendo que todo lo que vende es a crédito. 

24.-Un supermercado cobra al contado a sus clientes y paga a los proveedores a 90 días. 

Considerando que las mercaderías tardan 30 días de promedio en venderse, ¿qué signo tendrá el 

periodo medio de maduración del supermercado y qué consecuencias? 

25.-La empresa Mad, S. A. compró y consumió el pasado año, para la fabricación de su producto 

20.000 € de materias primas y, por término medio, mantuvo un nivel de existencias de las 

mismas en almacén de 2.000 €. El valor de la producción anual de Mad, S. A. es de 40.000 € y 

el valor del nivel medio de productos en curso de elaboración es 2.000 €. La empresa vendió lo 

que produjo, es decir, 40.000 €. Por otra parte, el valor del nivel medio de sus existencias en el 
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almacén de productos terminados fue 4.000 €. El valor de venta de la producción fue de 60.000 

€. Los clientes tuvieron, por término medio, una deuda con la empresa de 3.000 €. Esta empresa 

paga al contado todas sus compras excepto las materias primas, por las que mantiene un saldo 

medio de deuda con sus proveedores de 4.000 €. 

a) Calcula su periodo medio de almacenamiento. 

b) Calcula su periodo medio de fabricación. 

c) Calcula su periodo medio de venta. 

d) Calcula su periodo medio de cobro. 

e) Calcula el periodo medio de maduración económico de Mad, S. A. 

f) Calcula el periodo medio de pago y el periodo medio de maduración financiero. 

26.-De una empresa comercial que cobra siempre a sus clientes al contado conocemos los 

siguientes datos: 

-Las existencias de productos para la venta se renuevan 3 veces al año (considera que el año 

dura 360 días). 

-La empresa tarda, por término medio, 60 días en pagar a sus proveedores. 

Explica a partir de esta información y ayudándote de un gráfico cuál es el periodo medio de 

maduración. 

27.-Lee la siguiente información aparecida en los medios de comunicación y contesta a las 

cuestiones que se plantean a continuación: 

En algunos sectores se cobra muy rápido y se paga muy tarde. Esto ocurre con las grandes 

superficies de distribución alimentaria (hipermercados), que pagan a sus proveedores a más de 

100 días, cuando el tiempo medio de rotación de sus productos (tiempo medio de venta) ronda 

el mes. A su vez, sus proveedores más importantes (la industria agroalimentaria) tardan 80 días 

o más en pagar a los agricultores y ganaderos que les abastecen. Estos últimos se encuentran 

al final de la cadena y deben soportar una situación crediticia impuesta por las grandes 

superficies y la industria agroalimentaria. 

Información adaptada de El País, 29-05-1999 

a) A partir de los datos que se exponen, representa mediante un esquema el período de 

maduración de las grandes superficies de distribución y de la industria agroalimentaria. 

b) ¿Qué ventajas se pretenden conseguir con estas prácticas? 

c) ¿Quiénes se benefician y a quiénes se perjudica con ellas? 

28.-De una empresa industrial se sabe que el consumo de materias primas durante el pasado 

ejercicio económico ascendió a 12.000 €. Asimismo, se sabe que la facturación por ventas fue 

de 22.000 €, siendo el coste de fabricación de las unidades vendidas el 75% de dicho importe. 

El valor anual de los productos terminados a precios de coste de producción ascendió a 17.000 

€. Por otra parte, de la contabilidad se extraen los siguientes datos: stock medio de materias 

primas en almacén 1.000 €; stock medio de productos en curso de fabricación 1.200 €; stock 

medio de productos acabados 1.500 €. El saldo medio de clientes fue de 1.600 €. Con estos 

datos se pide, siendo el periodo laboral considerado de 365 días, calcular y comentar el periodo 

medio de maduración económico de esta empresa. 

29.-Calcula el periodo medio de maduración financiero, e indica el significado de los resultados 

obtenidos, de una empresa comercial que en su último ejercicio económico compró mercaderías 

por 456.250 € y tuvo un stock medio  de las mismas en almacén de 20.000 €; las ventas a precio 

de venta de mercaderías fueron de 568.484 €; el saldo medio de clientes fue de 51.400 €, y el 

saldo medio de proveedores de 37.500 €. 
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30.-Una empresa compró y consumió el año pasado para la fabricación de sus productos 12 

millones de euros de materias primas y, por término medio, mantuvo un nivel de existencias de 

materias primas en almacén de 3 millones de euros. El volumen de ventas (a precio de venta), 

fue de 25 millones de euros y, por término medio, los clientes tuvieron una deuda con la 

empresa de 2.500.000 €. Otros datos (a precios de coste) fueron los siguientes: 

-Valor de la producción anual: 18 millones de euros. 

-Valor de los productos en curso de fabricación por término medio: 2.500.000 €. 

-Ventas anuales: 22 millones de euros. 

-Nivel medio de existencias en almacén de productos terminados: 3 millones de euros. 

Averigua a partir de estos datos el período medio de maduración de esta empresa, suponiendo 

un año de 360 días, y comenta cómo se podría mejorar en cada una de las fases que lo 

componen. 

31.-Una empresa compró 10.000 unidades de materia prima a 5 €/Ud. Mantuvo un nivel medio 

de existencias en almacén de 1.000 Uds. de materia prima. El coste de producción fue de 

240.000 €, y el valor medio de los productos en curso de fabricación fue de 40.000 €. El coste 

de todos los productos vendidos fue 360.000 €, y el nivel medio de existencias en el almacén de 

productos terminados fue de 90.000 €. Las ventas realizadas (valoradas a precio de venta, según 

factura) han supuesto 480.000 €, y el saldo medio de los créditos a clientes fue de 60.000 €. 

¿Cuál es el período medio de maduración económica de esta empresa? 

32.-La empresa del ejercicio anterior compró las 10.000 Uds. de materia prima a crédito, y 

mantuvo durante el año una deuda media con sus proveedores de 10.000 €. 

¿Cuál es el período medio de maduración financiera de esta empresa? 

33.-Cada vez que una empresa completa un ciclo de explotación obtiene un beneficio de 500 

euros. Durante un ejercicio económico logra 1.250 € de beneficio. 

a) ¿Cuál es la duración del ciclo económico? 

b) ¿Qué beneficio obtendría si consiguiese finalizar un ciclo en 112 días? 


