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Modelo examen  2019/2020. Opción B 
5. Una empresa que se plantea producir gafas de sol que venderá a 45 euros por                
unidad, tiene la siguiente estructura de costes mensuales: dotación mensual a la            
amortización de la maquinaria 3.000 euros, alquiler 4.500 euros, salarios 15.500 euros,            
coste de materia prima por unidad 6 euros y otros costes variables por unidad 3               
euros. Teniendo en cuenta estos datos, se pide:  
a) Calcule: 
Los costes fijos de la empresa (0,25 puntos). 
*Cf=3.000+4.500+15.500 Cf=23.000€⇒  
Los costes variables unitarios (0,25 puntos). 
*Cvu=6€/uf+3€/uf Cvu=9€/uf⇒  
Calcule el punto muerto o umbral de ventas y explique su significado (0,5 puntos).  
Bt=It-Ct; Ct=Cf+Cv; Cv=Cvu·q; It=p·q; Ct=Cf+Cvu·q 
Bt=p·q-(Cf+Cvu·q) Bt=p·q-Cf-Cvu·q Bt=p·q-Cvu·q-Cf Bt=q·(p-Cvu)-Cf→ → →  
*Punto muerto: Bt=0 q·(p-Cvu)-Cf=0 q·(p-Cvu)=Cf q*=→ → → Cf

p−Cvu  
q*= q*=638,89   q* 639 gafas de sol45−9

23.000 ⇒ ⇒ ≃  
*Es aquel volumen de producción y de ventas en el que los ingresos y los costes son                 
iguales y por lo tanto el beneficio es cero. Conocer esa cantidad, nos permite saber el                
tiempo en el que la empresa tiene  pérdidas, no cubre los costes de producción. 
 
-¡El alumnado realizará el apartado por escrito y preguntará las dudas al profesor!- 
 
 
b) Si la empresa vende 3.600 unidades, calcule:  
q=3.600 u.f, p=45€/uf, Cf=23.000€, Cv=9€/uf 
Los ingresos totales (0,25 puntos) 
It=p·q 
*It=45€/uf·3.600uf It=162.000€⇒  
Los costes totales (0,5 puntos) 
Cv=Cvu·q 
Cv=9€/uf·3.600uf Cvu=32.400€⇒  
Ct=Cf+Cv, Ct=Cf+Cvu·q 
*Ct=23.000+32.400 Ct=55.400€⇒  
El beneficio que la empresa obtiene (0,25 puntos).  
Bt=It-Ct 
*Bt=162.000-55.400 Bt=106.600€⇒  
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6. A una empresa se le presentan dos posibilidades de inversión, la Opción 1 y la                
Opción 2. Si se realiza la inversión de la Opción 1 es necesario un desembolso inicial                
de 20.000 euros y los flujos de caja esperados son de 11.000 euros el primer año y de                  
12.000 euros el segundo. Por otra parte, la Opción 2 supone un desembolso inicial de               
30.000 euros y los flujos de caja esperados son de 15.000 euros el primer año y de                 
16.000 euros el segundo. Se pide, para una tasa de descuento del 8% anual:  
a) Calcule el Plazo de Recuperación o “Pay-Back”, el Valor Actual Neto (VAN) y la               
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de la Opción 1. Indique si la Opción 1 es aceptable                
según los criterios del VAN y TIR (1 punto).  
*Plazo de Recuperación 
Desembolso inicial= -20.000€ 
Año 1: Flujo neto de caja =11.000€, generados en 12 meses. 
Quedan por recuperar: -20.000+11.000=-9.000€ 
Año 2: Flujo neto de caja=12.000€, generados en 12 meses. 
Quedan por recuperar:-9.000€ 

= 2.000·x =9.000·12 12.000·x =108.000 x= ;x=9 meses.12.000
12 meses

9.000
x meses  → 1  →  → 12.000

108.000   
“Plazo de recuperación en  1 año y 9 meses” 
*VAN 
VAN=- ; i=8% i=0,08··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n
 ⇒  

VAN=-20.000+ + VAN=-20.000+ +11.000
(1+0,08)

12.000
(1+0,08)²  ⇒ 1,08

11.000
1,1664
12.000  

VAN=-20.000+10.185,18519+10.288,06584 
VAN=-20.000+20.473,25103 VAN  € VAN＞0 ⇒ 73, 5  ≃ 4 2  →  
*TIR 
VAN=- =0; TIR:r, es la incógnita, r =¿x?··D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  
VAN=- =0: si, (1+r)=t VAN=- =00.0002 + (1+r)

11.000 + (1+r)²
12.000  ⇒ 0.0002 + t

11.000 + t²
12.000  

Al dividir todo entre 1.000,  queda:  VAN=- =002 + t
11 + t²

12  
Multiplicando ambos lados de la igualdad por t² y simplificando, resulta: 
VAN=-12t²+11t+12=0; aplicando esta fórmula:  t= 2.a

−b±√b²−4.a.c  

Tenemos:t= t= t=2·(−20)
−11±√11²−4·(−20)·12  ⇒ −40

−11±√1.081  ⇒ −40
−11±32,87856445  

Con dos soluciones: t=  y  t´= t´＜0, no la cosideramos,−40
−43,87856445

−40
 21,87856445  →  

Nos centramos en: t=1,096964111 t=1+r 1,096964111=1+r -1=r →  → , 96964111  → 1 0
r=0,096964111 r 9,70%; r i VAN＞0 → ⇒  ≃  ＞  →  

*¿La Opción 1 es aceptable según los criterios del VAN y TIR? 
Aceptamos la opción 1, ya que el VAN es mayor que cero, la suma de los flujos netos de                   
caja actualizados al momento presente es mayor que el desembolso inicial, la TIR es mayor               
que el tipo de interés por lo que con un tipo de interés menor que la TIR la inversión tiene un                     
VAN positivo. 
-¡El alumnado realizará el apartado por escrito y preguntará las dudas al profesor!- 
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b) Calcule el Plazo de Recuperación o “Pay-Back”, el Valor Actual Neto (VAN) y la               
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de la Opción 2. Indique si la Opción 2 es aceptable                
según los criterios del VAN y TIR (1 punto). 
Opción 2 
*Plazo de Recuperación 
*Inversión A: 
Desembolso inicial= -30.000€ 
Año 1: Flujo neto de caja =15.000€, generados en 12 meses. 
Quedan por recuperar: -30.000+15.000=-15.000€ 
Año 2: Flujo neto de caja=16.000€, generados en 12 meses. 

= 16.000·x =15.000·12 16.000·x =180.000 x=16.000
12 meses

15.000
x meses  ⇒  →  → 16.000

180.000  →  
x =11,25 meses.0,25·30 días=7,50 días. 0,50·24 horas=12 horas. →  

“Plazo de recuperación  1 año, 11 meses, 7 días y 12 horas”. 
*VAN 
VAN=- ; i=8% i=0,08··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n
 ⇒  

VAN=-30.000+ + VAN=-30.000+ +15.000
(1+0,08)

16.000
(1+0,08)²  ⇒ 1,08

15.000
1,1664
16.000  

VAN=-30.000+13.888,88889+13.717,42112 
VAN=-30.000+27.606,31001 VAN  € VAN＜0 ⇒ − .393, 9  ≃ 2 6  →  
*TIR 
VAN=- =0; TIR:r, es la incógnita, r =¿x?··D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  

VAN=- =00.0003 + (1+r)
15.000 + (1+r)²

16.000  
Si, (1+r)=t VAN=- =0 ⇒ 0.0003 + t

15.000 + t²
16.000  

Al dividir todo entre 1.000, queda: VAN=- =003 + t
15 + t²

16  
Multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta: 
VAN=-30t²+15t+16=0;  aplicamos esta fórmula:  t= 2.a

−b±√b²−4.a.c  

Tenemos:t= t= t=2·(−30)
−15±√15²−4·(−30)·16  ⇒ −60

−15±√2.145  ⇒ −60
−15±46,31414471  

Con dos soluciones: t=  y  t´= t´＜0, no se considera−60
−61,31414471

−60
 31,314144714  →  

Nos fijamos en: t=1,021902412 t=1+r =1+r 1,021902412-1=r → , 21902412  → 1 0  →  →
r=0,021902412 r=2,19%; r＜i VAN 0 ⇒  →  ＜  
*¿La Opción 2 es aceptable según los criterios del VAN y TIR? 
Rechazamos la opción 1, ya que el VAN es menor que cero, la suma de los flujos netos de                   
caja actualizados al momento presente es menor que el desembolso inicial, la TIR es menor               
que el tipo de interés por lo que con un tipo de interés mayor que la TIR la inversión tiene un                     
VAN negativo. 
-¡El alumnado realizará el apartado por escrito y preguntará las dudas al profesor!- 


