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Dos proyectos de inversión y sus flujos de caja, conteste a las siguientes preguntas teniendo en cuenta que el tipo de interés es de un 2% anual. 
Proyecto  Desembolso inicial, € Flujo de caja año 1, €  Flujo de caja año 2, € 

1 30.000  20.000  40.000  

2 10.000  8.000  16.000  

Plazo de recuperación o pay-back de los dos proyectos e indique cuál elegiría según este criterio. Razone si sería una buena decisión.  
El Valor Actual Neto (VAN) de los dos proyectos Razone cuál elegiría según este criterio.  
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los dos proyectos. Razone cuál elegiría según este criterio.  
Plazo de recuperación. 
*Proyecto 1. 
El primer año recupera 20.000€, quedarían por recuperar en el segundo año, 30.000-20.000=10.000€, recuperando 40.000€ el segundo año y quedando por recuperar del                       
desembolso inicial 10.000€, decimos que: 40.000/12 meses=10.000/x meses, por lo tanto, (120.000/40.000) =3 meses. 
Se recupera en una año y tres meses. 
*Proyecto 2 
El primer año recupera 8.000€, quedarían por recuperar en el segundo año, 10.000-8.000=2.000€, recuperando 16.000€ 
el segundo año y quedando por recuperar del desembolso inicial 2.000€, deimos que: 16.000/12 meses= 2.000€/ x meses, por lo tanto, (24.000/16.000)=1,50                      
meses: 0,50 meses· 30 días/mes= 15 días. 
Se recupera en un año, un mes y quince días. 
Optamos por el proyecto 2, ya que recuperamos el desembolso inicial en un menor  tiempo. 
VAN 
VAN=- ; i=2% i=0,02··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n ⇒  
*VAN₁= -30.000+ + VAN₁=28.054,59439€20.000

(1+0,02)
40.000

(1+0,02)² ⇒  
*VAN₂= -10.000+ + VAN₂=13.221,83775€8.000

(1+0,02)
16.000

(1+0,02)² ⇒  
*VAN₁>VAN₂ 
Es preferible la opción 1, ya que la suma de los flujos netos de caja actualizados al momento presente exceden en una cantidad                       
de 28.054,59€ al desembolso inicial de - 30.000€. En cambio en el proyecto 2, los flujos netos de caja actualizados al momento                      
presente exceden en una cantidad de 13.221,84€ al desembolso inicial de -10.000€. 
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TIR 

VAN=- =0; TIR:r··D + F₁
(1+r) + F₂

(1+r)² + · + Fn
(1+r)n  

INVERSIÓN 1 
VAN=- =00.0003 + (1+r)

20.000 + (1+r)²
40.000  

Si, (1+r)=t VAN=- =0;  al dividir todo entre 10.000,queda:  VAN=- =0;  multiplicando ambos términos⇒ 0.0003 + t
20.000 + t²

40.000 3 + t
2 + t²

4  

de la igualdad por t² y simplificando, resulta: VAN=-3t²+2t+4=0; aplicando esta fórmula:  t= ;   tenemos:t= t=2.a
−b±√b²−4.a.c

2·(−3)
−2±√2²−4·(−3)·4

⇒

t= ; con dos soluciones: t=  y  t´= t´＜0;  t´no la consideramos al ser menor que cero.−6
−2±√52 ⇒ −6

−2±7,211102551
−6

−9,211102551
−6

 5,2111 →  
Nos centraremos en la solución t:  
t= t=1,535183758 t=1+r 1,535183758=1+r 1,535183758-1=r r=0,535183758−6

−9,211102551
⇒ → → → →  

*Solución: TIR₁  53,52%, r₁≃ 3, 2%≃ 5 5  
INVERSIÓN 2 

VAN=- =00.0001 + (1+r)
8.000 + (1+r)²

16.000  
Si, (1+r)=t VAN=- =0;  al dividir todo entre 2.000,queda:  VAN=- =0; multiplicando ambos términos⇒ 0.0001 + t

8.000 + t²
16.000 5 + t

4 + t²
8  

de la igualdad por t² y simplificando, resulta: VAN=-5t²+4t+8=0; aplicando esta fórmula:  t= ; tenemos:t=2.a
−b±√b²−4.a.c

2·(−5)
−4±√4²−4·(−5)·8

⇒  

t= t= ; con dos soluciones: t=  y  t´= t´＜0; t´no la consideramos al ser menor que cero.−10
−4±√176 ⇒ −10

−4±13,26649916
−10

−17,26649916
−10

 9,266499... →  
Nos centraremos en la solución t:  
t= t=1,726649916 t=1+r 1,726649916=1+r -1=r r=0,726649916−10

−17,26649916
⇒ → → , 26649916→ 1 7 →  

*Solución:   TIR 72,66%, r₂ ≃ 2, 6%₂ ≃ 7 6  
Al ser:  TIR ＞TIR₁; optamos por el proyecto 2 ya que tiene una tasa interna de rentabilidad más alta.₂  
 
 
 
 
 
 
Forma el balance de situación, analiza la situación financiera con el fondo de maniobra y el ratio de garantía de ABRANTES, S.A. con estos datos:  
Capital social 400.000 €; el edificio de su propiedad (donde realiza su actividad) está valorado en 1.120.000 €; la amortización acumulada del citado edificio asciende a 360.000€; tiene deudas a largo plazo con                                 
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entidades de crédito de 1200.000 €; el ordenador que utiliza en la gestión del negocio está valorado en 4.000 €; aplicaciones informáticas 4.000€; las existencias comerciales están valoradas en 72.000 €; los derechos                                 
corrientes de cobro (clientes) ascienden a 30.000 €; Hacienda Pública deudora 10.000 €; efectos comerciales a cobrar, 8.000 €; deudas a corto plazo con entidades de crédito 1600.000 €; beneficio neto del ejercicio, “a                                  
determinar”; las obligaciones corrientes de pago con los proveedores 100.000 €; efectos comerciales a pagar 10.000 €; mantiene unas reservas legales de 80.000 €; dispone de 40.000 € en la cuenta corriente del                                 
banco; Hacienda Pública acreedora 10.000 €.  
                                                                                           Balance de situación de ABRANTES, S.A. Ejercicio 2019 

-ACTIVO NO CORRIENTE…………………………….……..... 768.000 
·Inmovilizado  intangible……..……………………….……….….4.000 
Aplicaciones informáticas……………......................................................4.000 
·Inmovilizado material……………………………….……........764.000 
Construcciones…………………………………………....…….1.120.000 
Amortización acumulada construcciones……………...….…. -360.000 
Equipos informáticos…………………………………………….…..4.000 
 
-ACTIVO CORRIENTE………….…………………….………….160.000 
·Existencias…………………....…………………....……………..72.000 
Mercaderías………………………………...………………...…….……... 72.000 
·Realizable…………………….………………………...………….48.000 
Clientes……………………………..………………………....………….....30.000 
Efectos comerciales a cobrar……………………………….……………... 8.000 
Hacienda Pública deudora…...……………….…………...…………….. 10.000 
·Disponible…………………….…………………………...……....40.000 
Bancos,c/c,€………………………………………………………....……...40.000 

-PATRIMONIO 
NETO………………………………………….-1.992.000 
Capital social…………………………………………...………... 400.000 
Reservas legales………………………………………...….…….. 80.000 
Resultado del ejercicio……………………………………      -1.512.000 
 
-PASIVO NO CORRIENTE…………………………………... 1.200.000 
Deudas largo plazo con entidades de crédito…………….....1.200.000  
 
-PASIVO CORRIENTE……………………………………….. 1.720.000 
Deudas a corto plazo con entidades de crédito………..…... 1.600.000 
Proveedores…………………………………………..…….……. 100.000 
Efectos comerciales a pagar…………………………....……….. 10.000 
Hacienda Pública acreedora………………………...…………... 10.000 
 

ACTIVO TOTAL………………………………………………………….  928.000 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
TOTAL………………………………………...928.000 

FM= AC-PC; FM= (Patrimonio neto + PnC) -AnC, FM=160.000- 1.720.000 ; FM=(-1.992.000+1.200.000)-768.000; FM=-1.560.000€ 
Ratio de Garantía= Ratio de Garantía= Ratio de Garantía=0,318Pasivo total

  Activo total          → 2.920.000
    928.000            ⇒  

Empresa en suspensión de pagos, tiene una deuda en el corto plazo más de diez veces superior al activo corriente. 
Empresa en quiebra, con un patrimonio neto negativo y con una relación de 1€ de deuda por 32 cént.€ de activo.  
Es difícil salir de esta circunstancia; podría intentarse una renegociación de la deuda para lograr un aplazamiento temporal de los pagos, convertir la                       
mayoría de la deuda en corto plazo en deuda a largo plazo y un aumento del tiempo de vencimiento en el caso de los préstamos, el objetivo sería                            
ganar tiempo para iniciar un proceso de ampliación del capital social, evidentemente sin prima de emisión y sin derechos de suscripción preferente                      
para hacer más atractiva la oferta de nuevas acciones, la finalidad es cancelar la deuda y lograr un patrimonio neto mayor que cero. 


