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16. 
a)Cálculo del VAN. Consultar las páginas 340, 341 y 342 del libro de texto. 
i=6% i=0,06; (1+i)=(1+0,06) (1+i)=(1,06)→ →  

+ + + +23.584,90566+26.699,8932+29.386,67491+31.683,74653ANa − 10.000V  = 1 + (1,06)
25.000 30.000

(1,06) 2
 

35.000
(1,06) 3

40.000
(1,06) 4 ⇒ ANa − 10.000V  = 1  

+111.355,2203 1.355,220299 1.355.22€ANa − 10.000V  = 1 ⇒ ANaV  = olución⇒* S : ANaV  =  
+ + + +47.169,81132+31.149,8754+16.792,38566+3.960,468316ANb − 00.000V = 1 + (1,06)

50.000 35.000
(1,06) 2

 
20.000
(1,06) 3

5.000
(1,06) 4 ⇒ ANb − 00.000V = 1  

+9.9072,5407 :ANb − 00.000V = 1 ⇒ ANb − 27, 593039V = 9 4 ⇒ ANb − 27, 6€* V = 9 4   
*Según el criterio del VAN es preferible la inversión a y la inversión b no es aconsejable. Primero, es mayor el ;                     ANaV  V ANb＞   
segundo, el VAN de la inversión b es negativo esto quiere decir que la suma de los flujos netos de caja actualizados al momento                        
del desembolso inicial son menores que dicho desembolso, es decir no recuperamos la inversión y tercero, en la inversión a la                     
suma de los flujos netos de caja actualizados al momento del desembolso inicial son mayores que éste, recuperamos la inversión.  
b)Cálculo del Plazo de Recuperación o pay-back. Consultar las  páginas 338 y 339 del libro de texto.  
-Inversión a:Desembolso inicial=-110.000€.  
F₁=25.000€.Queda por recuperar al finalizar el primer año=-110.000+25.000 Queda por recuperar al finalizar el primer       →        
año=-85.000€ 
F₂=30.000€.Queda por recuperar al finalizar el segundo año=-85.000+30.000 Queda por recuperar al finalizar el segundo       →        
año=-55.000€ 
F₃=35.000€.Queda por recuperar al finalizar el tercer año=-55.000+35.000 Queda por recuperar al finalizar el tercer       →        
año=-20.000€ 
En el cuarto año el flujo neto de caja es de 40.000€, quedan por recuperar 20.000€, nos preguntaremos:  
¿En cuánto tiempo recuperaremos esos 20.000€? 
Respondemos así: = 20.000€·12 meses  40.000€

12 meses xmeses
20.000€ meses·40.000€⇒ x =  meses·40.000€ 40.000  meses⇒ x = 2 ⇒ x = 40.000

240.000

 meses⇒ x = 6  
*Solución: La inversión a se recupera en “Tres años y seis meses”. 
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-Inversión b:Desembolso inicial=-100.000€.  
F₁=50.000€.Queda por recuperar al finalizar el primer año=-100.000+50.000 Queda por recuperar al finalizar el primer       →        
año=-50.000€ 
F₂=35.000€.Queda por recuperar al finalizar el segundo año=-50.000+35.000 Queda por recuperar al finalizar el segundo       →        
año=-15.000€ 
F₃=20.000€, quedan por recuperar 15.000€. Realizaremos el mismo planteamiento que en la inversión a: 

= 15.000€·12 meses20.000€
12 meses xmeses

15.000€ meses·20.000€⇒ x = meses·20.000€ 80.000 meses⇒ x = 1 ⇒ x = 20.000
180.000  meses⇒ x = 9  

*Solución: La inversión b se recupera en “Dos años y nueve meses” 
*Según el criterio del Plazo de recuperación es preferible la inversión b ya que recuperamos en menos tiempo la inversión. En el                      
caso de realizarse la inversión en un entorno hostil e inestable aplicaremos este método, pués prima la elección del proyecto en el                      
que recuperamos antes la inversión, el inconveniente de este criterio es la posibilidad de rechazar un proyecto con unos flujos                    
netos de caja mayores, podemos ver lo que ocurre en este ejercicio, al sumar los flujos netos de caja de la inversión a obtenemos                        
130.000€, pero al hacer la misma operación con la inversión b obtenemos 110.000€. 
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18. Aplicación práctica del método del plazo de recuperación o pay-back. Consultar las  páginas 338 y 339 del libro de texto.  
D: Desembolso inicial. F: Flujo neto de caja. C: Cobros. P: Pagos. F=C-P. 
a) 
D=-5.000€; F₁=2.000-800  F₁=1.200€. F₃=4.000-1.200  F₃=2.800€→ →  
b) 
Considerando que los pagos en el segundo año fuesen 0€, podemos decir: F₂= 3.000-0  F₂=3.000€→  
c) Con un plazo de recuperación de “dos años y medio” calcula: ¿P₂? 
D=-5.000€, F₁=1.200€, ¿F₂? y F₃=2.800€ 
I. Calculamos la cantidad que se recupera en el último medio año (6 meses), así en el año 3.F₃=2.800€ en 12 meses 1.400€ en                     ⇒   
6 meses. 
II. Restamos al desembolso inicial el flujo neto de caja del año 1 y la mitad del flujo neto de caja del año 3:                        
5.000-1.200-1400= 2.400€. 
III. 2.400€, indican la cantidad a recuperar en el 2º año; F₂= 2.400€, F₂=3.000-P₂ =2.400=3.000-P₂ P₂=3.000-2.400             ⇒ ⇒ ⇒

P₂=600€. 
Desembolso inicial de  5.000€ 

AÑO C, €, en 12 meses. P, €, en 12 meses. 
 

F=C-P, €, en 12    
meses. 
 
 

Por recuperar, € 

1 2.000    800 1.200 5.000-1.200=3.800 

2 3.000    600 2.400 3.800-2.400=1.400 

3 4.000 1.200 2.800 1.400- =02
2.800  
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19.Cálculo del VAn y del TIR en una inversión.Consultar  las páginas 342 y 343 del libro de texto. 
i=8% i=0,08; (1+i)=(1+0,08) (1+i)=(1,08)→ →  

+ + +185.185,1852+257.201,6461+317.532,8964AN  − 50.000V  = 8 + (1,08)
200.000 300.000

(1,08) 2
 (1,08) 3

400.000 ⇒ AN − 50.000V = 8  

+ €.AN − 50.000V = 8 59.919, 2777 7 ⇒ AN − 0.080, 7229V = 9 2 olución⇒* S : AN − 0.080, 7V = 9 2   
Rechazamos el proyecto con este tipo de interés o coste del dinero el VAN es negativo, es decir,la suma de los flujos netos de                        
caja actualizados al momento del desembolso inicial son menores que dicho desembolso, es decir no recuperamos la inversión.  
 
Vamos a calcular la TIR, aunque no lo pide el enunciado, para saber el tipo de interés máximo con el que podríamos financiar esta                        
operación.  

+ + =0, 1+r=t + + =0; dividiendo todo entre 50.000,AN  − 50.000V  = 8 + (1+r)
200.000

(1+r) 2
 

300.000
(1+r) 3
400.000  ⇒ AN  − 50.000V  = 8 + t

200.000
t 2

 
300.000

t 3
400.000      

queda: 
+ + =0; multiplicando  a ambos lados de la igualdad por , y simplificando: -17 +6 +8=07− 1 + t

4 6
t 2 

8
t 3 t3 t t3 + 4 2 t   

Dando valores: t=1,026 ; t=1+r 1,026=1+r r=1,026-1 r=0,026− 7· · , 05929208....⇒ 1 (1, 26)0 3 + 4 (1, 26)0  2 + 6 (1, 26)0 + 8 ≃ 0 0 ⇒ ⇒ ⇒    
  *Solución: r 2,6%≃  
Podemos decir que el tipo de interés máximo se sitúa entre un 2,3% y un 2,6%, por encima de este 2,6% el VAN es negativo,                         
evidentemente muy por debajo del tipo interés del 8% con el que se financia esta inversión, es claro el motivo por el que el VAN                         
del apartado anterior era menor que cero; dicho esto, establecemos las siguientes relaciones: 
 
    R＞i   VAN＞0, por lo tanto aceptamos la inversión.            R＜i   VAN＜0, por lo tanto rechazamos la inversión.→ →  
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22 
Decidir entre dos inversiones con el método o criterio  TIR. Consultar  la página 343 del libro de texto. 
Inversión a. 
Cálculo de la TIR del proyecto de inversión a: 
VAN=- =0; TIR:r. La incógnita es r.··D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  
VAN=- =0.000.0004 + (1+r)

2.000.000 + (1+r)²
2.500.000  

Si, (1+r)=t VAN=- =0; al dividir todo entre 500.000,queda:  VAN=- =0⇒ .000.0004 + t
2.000.000 + t²

2.500.000 8 + t
4 + t²

5  
Multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta:  VAN=-8t²+4t+5=0 

Aplicando esta fórmula:  t= ;tenemos:t= t= t=2.a
−b±√b²−4.a.c

2·(−8)
−4±√4²−4·(−8)·5

⇒ −16
−4±√176 ⇒ −16

−4±13,26649916  
Obtenemos dos soluciones: t=  y  t´= t´=-0,579156197 t´＜0,no la consideramos al ser menor que cero.−16

−17,26649916
−16

 9,26649916 → →   
Nos centraremos en la solución t:  

t=1,079156198 t=1+r 1,079156198=1+r -1=r r=0,t = −16
−17,26649916

⇒ → → , 79156198→ 1 0 → 791561980 →  r a , 792≃ 0 0 → ra , 2%.≃ 7 9  
*Solución: 
El fondo de inversión da una rentabilidad del 8,5% que es mayor  que la rentabilidad del proyecto de inversión a, ra , 2%.≃ 7 9  
Por tal motivo recomendamos al empresario realizar el depósito en el fondo de inversión. 
 
 


