
TEST 12 

 

1.-El periodo medido de maduración de la empresa está asociado al ciclo: 

a) Corto de explotación. 

b) Ciclo largo de inversión. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

2.-El plazo de recuperación o Pay-Back es un criterio: 

a) Dinámico. 

b) Estático. 

c) Estático pero se puede volver dinámico en cualquier momento. 

3.-El VAN es un criterio que mide: 

a) La rentabilidad de la inversión. 

b) La liquidez de la inversión. 

c) El valor monetario de la inversión. 

4.-El VAN se basa en: 

a) Actualizar los flujos de caja. 

b) Capitalizar los flujos de caja. 

c) Ambas respuestas son ciertas. 

5.-Para que un proyecto de inversión sea realizable su VAN debe ser: 

a) Mayor que cero. 

b) Menor que cero. 

c) No influye: solo es necesario que sea un buen proyecto. 

6.-La tasta interna de retorno (TIR) mide: 

a) La rentabilidad de la inversión. 

b) La liquidez de la inversión. 

c) El valor monetario de la inversión. 

7.-Para calcular la TIR hay que suponer que: 

a) El plazo de recuperación es igual a cero. 

b) El valor actual neto es igual a cero. 

c) El tipo de interés es igual a cero. 

8.-Uno de los inconvenientes del VAN es: 

a) No tiene en cuenta que el valor del dinero varía con el tiempo. 

b) No tiene en cuenta la rentabilidad del proyecto, sólo su valor en euros. 

c) Ninguna es correcta. 



9.-Para que un proyecto sea realizable la tasa interna de retorno debe ser: 

a) Mayor que cero. 

b) Mayor que el tipo de interés o coste del capital de la empresa. 

c) Ninguna es correcta. 

10.-El periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero 

son iguales si: 

a) El periodo medio de clientes es mayor que cero. 

b) El periodo medio de explotación es mayor que el periodo medio de maduración 

financiero. 

c) El periodo medio de proveedores es cero. 

 

 

 


