
12. LOS CICLOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: SELECCIÓN DE 

INVERSIONES Y EL PMM 

 

1-Introducción: los ciclos de la empresa 

Ciclo corto. Dinero  Mercancía  Dinero. Está relacionado al activo circulante (activo 

corriente). Este ciclo está relacionado con el llamado periodo de maduración. A la duración de 

este ciclo se le denomina Periodo Medio de Maduración (PMM). 

Adquirir materias primas no supone solo un coste, sino que se puede considerar una inversión, 

igual que sería adquirir maquinaria. 

 

      

 

 

 

 

 

Ciclo largo. Está relacionado con el activo de largo plazo (activo no corriente): maquinaria, 

instalaciones, construcciones, etc. El activo no corriente se va depreciando con el tiempo y tiene 

que ser reemplazado: se recupera con las amortizaciones a lo largo de varios ejercicios. 

Este ciclo está relacionado con la selección de inversiones y los criterios utilizados para ello: 

-Plazo de recuperación (Pay-Back). 

-Valor actual neto (VAN). 

-Tasa interna de retorno (TIR). 
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2-El ciclo largo: selección de inversiones 

Inversión es la otra cara de la moneda de la financiación. Supone una inmovilización de recursos 

(renuncia a consumo hoy) con la esperanza de obtener mayor consumo mañana (futuro). La 

inversión supone la adquisición de bienes de producción con el fin de producir otros bienes, es 

decir, la adquisición de capital productivo. 

Variables de un proyecto de inversión: 

1. Desembolso inicial (A). Dinero necesario para realizar la inversión. 

2. Flujos de caja (FC1, FC2, …, FCn). También se le llama “Cash-Flow”. Es la diferencia entre 

cobros y pagos en un periodo. Es distinto a los ingresos y gastos. Ej., las amortizaciones 

son gastos, pero no pagos. Otra definición: es el resultado de sumar al beneficio las 

amortizaciones del periodo. 

3. Momentos del tiempo (t=1, …, n). Periodos en los que los flujos de caja serán 

generados. 

4. Valor residual (VR). Es el valor de la inversión al final del periodo de utilización. 

5. Riesgo del proyecto de inversión (i). Cuanto mayor riesgo tenga un proyecto mayor será 

la rentabilidad exigida. 
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3-Métodos (criterios) para seleccionar inversiones 

*Estáticos. No tienen en cuenta que el valor del dinero varía con el tiempo, por ejemplo, debido 

a la inflación o por cambios en el tipo de interés (coste de oportunidad). Ej., plazo de 

recuperación (Pay-Back) y flujo neto total (FNT). 

*Dinámicos. Tienen en cuenta que el valor del dinero varía con el tiempo. Ej., valor actual neto 

(VAN) y tasa interna de retorno (TIR). 

  



4-Plazo de recuperación (Pay-Back) 

Mide el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial. 

Se elige el proyecto de inversión en el que antes se recupera lo desembolsado, por tanto, este 

método mide la liquidez (rapidez de recuperación) y no la rentabilidad del proyecto. 

Si solo hay un proyecto se elige si plazo de recuperación es positivo, es decir, se recupera toda 

la inversión. 

Si los flujos de caja son constantes se puede calcular como: 

PB =
𝐴

𝐹𝐶
 

Críticas que se le hacen al PB: 

1. No tiene en cuenta que el valor del dinero varía con el tiempo: por inflación, por tipos 

de interés. 

2. No tiene en cuenta los flujos de caja que se producen después del periodo de 

recuperación. 

 

Este último problema se puede solucionar con el flujo neto total (FNT): 

FNT =∑
𝐹𝐶𝑖
𝐴

𝑛

𝑖=1

 

En el FNT se elige el proyecto que tiene un mayor valor. 

En caso de un solo proyecto: FNT > 1  proyecto realizable. 

    FNT < 1  proyecto no realizable. 

  



5-Valor actual neto (VAN) 

Este método, como todos los dinámicos, calcula la equivalencia de capitales en el tiempo. 

Capitalización: cuánto valdrá un capital (C0) en el futuro (Cf) depositado hoy a un tipo de interés 

(i) durante un cierto número de años (n). C0 - - - - > Cf 

𝐶𝑓 = 𝐶0 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 

Actualización: cuánto vale hoy un capital que dentro de n años será de Cf, si hay un tipo de 

interés de i. Es el proceso inverso a capitalizar. C0 < - - - - Cf 

𝐶0 =
𝐶𝑓

(1 + 𝑖)𝑛
 

Nota: si hay distintos tipos de interés se utiliza el tipo de interés de cada año: 

(1 + 𝑖1) ∙ (1 + 𝑖2) ∙ … ∙ (1 + 𝑖𝑛) 

 

Por tanto, el VAN actualiza los flujos netos de caja al momento actual y los compara con el 

desembolso inicial. 

Si el tipo de interés es igual todos los años: 

VAN = −A +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)
+

𝐹𝐶2
(1 + 𝑖)2

+⋯+
𝐹𝐶𝑛 + 𝑉𝑅

(1 + 𝑖)𝑛
 

VAN > 0  proyecto realizable. 

VAN < 0  proyecto no realizable. 

VAN = 0  proyecto indiferente (da igual hacerlo que no). 

Al comparar 2 ó más proyectos de inversión se escogen por orden según el mayor valor del VAN. 

El VAN es un criterio absoluto (en € o unidades monetarias), mientras que el TIR es relativo (en 

porcentaje). 

Críticas o inconvenientes: 

a) Es difícil para la empresa especificar el tipo de descuento (tipo de interés) aplicable. 

b) El valor absoluto (euros) hace más difícil comparar proyectos. Las inversiones iniciales 

y los flujos de caja pueden variar y, sin embargo, resultar en idéntico VAN. 

  



6-Tasa interna de retorno (TIR) 

El VAN varía según el tipo de descuento que utilicemos. Existe un tipo de descuento (i) que hace 

que el VAN sea cero. A ese valor de i se le llama Tasa (o tipo) interna de rendimiento (o tasa de 

rendimiento interno). 

 

 

 

La TIR indica el tipo de interés (coste del dinero) que hace que el VAN del proyecto sea cero. 

VAN = 0 = −A +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

𝐹𝐶2
(1 + 𝑇𝐼𝑅)2

+⋯+
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
 

TIR > i  proyecto realizable: la TIR es mayor que es coste del dinero (i). 

TIR < i  proyecto no realizable. 

TIR = i  proyecto indiferente. 

En caso de varios proyectos, se elige el proyecto con mayor TIR. 

Ventaja frente VAN: permite comparar proyectos con inversiones iniciales y periodos diferentes 

ya que da un valor relativo (porcentaje). 

Inconveniente: si los flujos de caja se producen en más de 2 periodos distintos hay que resolver 

la ecuación mediante prueba y error o con programa informático. 

  



7-El ciclo corto: el periodo medio de maduración (PMM) 

El PMM es el tiempo que tarda la empresa en recuperar el dinero invertido en el proceso 

productivo, es decir, los días que tarda el activo corriente en completar una vuelta o ciclo de 

explotación. 

Las fases del PMM son: 

1. Almacenamiento. 

2. Fabricación. 

3. Venta (almacenamiento de productos terminados). 

4. Clientes (cobro a los clientes). 

Cada una de estas fases dura un cierto tiempo. Para calcular el PMM (también llamado periodo 

medio de maduración económico -PME) hay que sumar estos 4 subperiodos. 

 

Almacenamiento 

A: volumen total de consumo de materias primas. 

a: nivel medio de materias primas en almacén. 

na: número de veces (rotaciones) que en un año se consume el stock medio de materias primas. 

PMa: número de días que la empresa tarda en consumir el nivel medio de materias primas (o 

número de días que dura cada rotación). 

𝑛𝑎 =
𝐴

𝑎
 ; PMa =

360

𝑛𝑎
 

 

Fabricación 

F: coste total de la producción anual. 

f: valor medio de las existencias en curso de fabricación. 

nf: número de veces que se renueva en un año el almacén de productos en curso de fabricación. 

PMf: número de días que tarda la empresa en fabricar sus productos. 

𝑛𝑓 =
𝐹

𝑓
 ; PMf =

360

𝑛𝑓
 

 

Venta 

V: volumen anual de ventas valoradas a precio de coste. 

v: valor del nivel medio de existencias de productos terminados. 

nv: número de veces que se renueva al año el almacén de productos terminados. 

PMv: número de días que tarda la empresa en vender su producción. 

𝑛𝑣 =
𝑉

𝑣
 ; PMv =

360

𝑛𝑣
 



 

Cobro 

C: valor de las ventas valoradas a precios de venta. 

c: valor medio de la deuda que los clientes tienen con la empresa. 

nc: número de veces que en un año se renueva la deuda media de los clientes. 

PMc: número promedio de días que tarda en cobrarse a los clientes. 

𝑛𝑐 =
𝐶

𝑐
 ; PMc =

360

𝑛𝑐
 

 

PME (PMM) 

PME = PMa + PMf + PMv + PMc = 360 ∙ (
𝑎

𝐴
+
𝑓

𝐹
+
𝑣

𝑉
+
𝑐

𝐶
) 

  



8-El periodo medio de maduración financiero (PMF) 

Hasta aquí hemos supuesto que la empresa paga al contado a sus proveedores, pero estos 

suelen cobrar a plazo, es decir, dan financiación a la empresa. 

Por tanto, al tiempo calculado (PME) hay que restar los días que tarda la empresa en pagar a sus 

proveedores (PMp). 

Así, calculamos el periodo medio de maduración financiero (PMF=PME-PMp). 

 

Proveedores 

P: valor de las compras a crédito a proveedores realizadas durante un año. 

p: saldo medio de las deudas con proveedores. 

np: número de veces que en un año se renueva la deuda media con proveedores. 

PMp: número de días que por término medio tarda la empresa en pagar a los proveedores. 

𝑛𝑝 =
𝑃

𝑝
 ; PMp =

360

𝑛𝑝
 

 

Por tanto, PMF = PME − PMp 

PME: tiempo que dura todo el ciclo de explotación. 

PMF: tiempo que tarda la empresa en recuperar el dinero que ha invertido en el proceso 

productivo (ciclo dinero-mercancía-dinero). Es el número de días que ha de financiarse la 

empresa. 

 

 

9-Conclusiones sobre el periodo de maduración 

1) La empresa está interesada en reducir su ciclo. 

a. Una empresa estará interesada en que su PMF sea tan corto como sea posible 

y así reducir sus necesidades de financiación. Es decir, conseguir que los 

proveedores le concedan más tiempo para pagar. 

b. La empresa que reduce su ciclo de explotación tendrá menos costes con lo que 

logrará mayor rentabilidad. Cuantas más rotaciones (más corto el ciclo de 

explotación), más veces obtiene el margen de beneficios, por tanto, mayor 

rentabilidad obtiene la empresa. 

i. Lo puede lograr aumentando la productividad. 

ii. O mejorando los tiempos de venta. 

iii. También puede mejorarlo cobrando antes a los clientes. 

2) En una empresa comercial no hay periodo de producción ya que no tiene proceso 

productivo (problemas con solo 2 periodos: almacenamiento y cobro). 

 


