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1- INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN    
 

La empresa necesita para desarrollar sus actividades, diferentes elementos, como 

maquinaria, mobiliario, vehículos, etc, en los que ha de invertir recursos económicos 

 

Invertir es: 

 

- aplicar recursos financieros en la compra o mejora de elementos de inmovilizado 

 

- con el objetivo de mejorar la capacidad productiva y/o comercial de la empresa 

 

 
 

 

 

Para poder llevar a cabo las inversiones, la empresa necesita disponer de dinero 

 

 

Financiarse es: 

 

- obtener recursos financieros (dinero) 

 

- con el objetivo de gastarlo o invertirlo en la empresa 

 

 
 

 

Para poder invertir, es necesario obtener financiación, es decir, la empresa necesita 

dinero para poder adquirir inmovilizado.  

 

Debe existir una correlación entre la inversión llevada a cabo y el método de 

financiación seleccionado:  

 

- Un elemento de Activo Fijo, debe ser financiado con Pasivo Fijo, es decir, con 

recursos propios o exigibles a l/p  

 

Por ejemplo: los pisos se financian con hipotecas a más de 20 años, los coches suelen 

financiarse con préstamos a 5 años, etc 

 

- Un elemento de Activo Circulante, debe ser financiado con Pasivo Circulante, es decir, 

con exigible a c/p 
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2- MÉTODOS DE FINANCIACIÓN   
 

Todo método de financiación implica un coste: 
 

- pago de intereses 
 

- coste de oportunidad 

 

 

Existen distintos métodos para obtener financiación, por lo que la empresa deberá 

buscar el que le resulte más adecuado 

 

 

Ejemplo:  

 

- El Banco A concede las hipotecas a Euribor + 1% y financia el 100% del valor de la 

vivienda mas los gastos de escritura  

 

- El Banco B concede las hipotecas a Euribor + 0’5%, pero concede un máximo del 

80% del valor de la vivienda 

 

Es más barato el Banco B, pero no todo el mundo puede acceder a dicho banco, ya que 

hay gente que no dispone de nada ahorrado. 
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2.1- FINANICIACIÓN INTERNA O AUTOFINANCIACIÓN   
 

La financiación interna está constituida por los fondos que genera la propia empresa 

por el hecho de llevar a cabo su actividad 

 

Al vender a un precio superior al de compra o fabricación las empresas ganan dinero. Si 

después de pagar todos los gastos que tiene todavía le queda dinero, se dice que la 

empresa tiene beneficios 

 

Con los beneficios, la empresa puede hacer dos cosas: 

 

- repartirlos entre los socios 

 

- reinvertirlos en la empresa 

 

 

La reinversión de los beneficios en la empresa es lo que se conoce como financiación 

interna. En contabilidad lo llamábamos “Reservas” 

 

 
 

(Problema de agencia: los propietarios quieren que se reparta la mayor cantidad de 

beneficios posibles, mientras que los administradores querrán reinvertir los beneficios 

en la empresa) 

 

 

Existen tres tipos de reservas: 

 

- las legales: establecidas por ley para todas las sociedades (10% del Bº anual hasta 

llegar la 20% del capital social) 

 

- las estatutarias: establecidas por los estatutos de la sociedad, de forma duradera en la 

empresa 

 

- las voluntarias: acuerdo para un año concreto de mantener voluntariamente más 

reservas de lo establecido por ley y en los estatutos 
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2.2- FINANCIACIÓN EXTERNA    
 

La financiación externa está constituida por aportaciones que provienen de fuentes 

ajenas a las generadas por la propia empresa 

 

Puede ser con recursos exigibles o con recursos no exigibles 

 

 

2.2.1- FINANCIACIÓN EXTERNA CON RECURSOS NO EXIGIBLES  
 

No exigible significa que los recursos obtenidos no se tienen que devolver 

 

 

A) Aportaciones de capital 

 

Al constituir la empresa, los socios aportan un dinero, conocido como “Capital Social 

inicial” 

 

A lo largo de la vida de la empresa, ese capital social inicial puede modificarse. Si la 

empresa necesita dinero, los socios pueden hacer nuevas aportaciones y ampliar el 

capital inicial o el existente 

 

 

B) Subvenciones 

 

Son ayudas concedidas por el poder público a empresas que cumplen determinados 

requisitos, y que: 
 

- proporcionan directamente recursos financieros 
 

- facilitan la obtención de medios financieros 

 

 

Pueden provenir de: 
 

- la Unión Europea 
 

- del Estado 
 

- de la Comunidad Autónoma 
 

- de los Ayuntamientos locales 

 

 

Pueden consistir en: 
 

- Subvenciones financieras (entregas de dinero a fondo perdido) 
 

- Reducciones o exención de impuestos 
 

- Préstamos a bajo tipo de interés (Instituto de Crédito Oficial ICO) 
 

-… 
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2.2.2- FINANCIACIÓN EXTERNA CON RECURSOS EXIGIBLES  
 

Exigible significa que los recursos financieros obtenidos los tenemos que devolver : 

- en un plazo establecido  

- y cumpliendo con las condiciones acordadas 

 

Los recursos exigibles pueden ser: 

 

- A largo plazo: si se tienen que devolver en un plazo superior a un año 

 

- A corto plazo: si se tienen que devolver en un periodo inferior o igual a un año 

 

 

 

1- A LARGO PLAZO 

 

A) Los préstamos 

 

Un préstamo es un contrato por el cual: 

 

- una empresa o entidad, denominada prestatario,  

 

- recibe de otra, denominada prestamista,  

 

- una determinada cantidad de dinero  

 

- con la condición de devolverlo en el plazo y condiciones establecidos 
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Elementos de un préstamo: 

 

- Capital inicial (Co):  

 - es la cantidad que obtiene la empresa de la entidad financiera,  

 - y que deberá devolver en el plazo y condiciones acordados 

 

 

- Tipo de interés (i):  

 - es el coste del dinero.  

 - Se expresa en forma de porcentaje.  

 - Indica cuanto se paga por cada unidad monetaria prestada.  

 

 

- Capital final (Cn):  

 - es la suma del capital inicial y de los intereses generados durante el 

 periodo.  

 - es decir, la cantidad total que pagamos 

 

 

- Interés (I):  

 - es la cantidad total adicional que debe pagar el prestatario al prestamista 

 por el capital recibido  

 - o el coste total del préstamo 

 - Se puede saber cuanto se ha pagado en total de intereses mediante la 

 diferencia entre el capital final y el capital inicial 

 

  

 

 

- Plazo (n):  

 - es el periodo de tiempo en el que tenemos que devolver el capital 

 recibido 

 

 

- Garantía:  

 - es una forma de cobertura del riesgo ligado al préstamo. Puede ser: 

  

 - Hipotecaria: el préstamo se concede mediante la garantía de un bien real, por 

ejemplo una casa. En caso de que el prestatario no devuelva la deuda, el 

prestamista puede ejecutar sus derechos sobre el bien hipotecado, pasando a ser 

titular del mismo 

  

- Aval: terceras personas responden de la capacidad de pago del prestatario, y se 

obligan a pagar la deuda en caso de que éste no lo haga  

 

 

 

 

 

 

I = Cn – Co 
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- Amortización del préstamo: 

 

Amortizar un préstamo es devolver la cantidad recibida. Existen distintas formas de 

amortizar los préstamos: 

 

- Amortización mediante pago único: 

 - se paga todo de golpe, de una sola vez.  

 - En el mismo momento se devuelven además los intereses.  

 - Según éste método, hay dos formas distintas de calcular el capital final, y 

 el banco puede aplicar la que más le interese: 

   

 - Capitalización simple:  

 - Esta modalidad la aplican los bancos cuando el préstamo es a c/p 

  

  

  

 - Capitalización compuesta:  

 - Esta modalidad la aplican los bancos cuando el préstamo es a l/p 

  

 

 

- Amortización mediante varios pagos:  

 - cada periodo (mes, trimestre, año,…) se devuelve una parte del capital 

 - y se pagan los intereses sobre la deuda pendiente,  

 - de forma que la suma de ambas resulta una cantidad o cuota periódica 

 

 - La cuota periódica puede ser 

 - Constante: todos los periodos la misma cantidad 

 

 - Variable: la cantidad pagada cada periodo no es la misma 

 

 

- Cuadro de amortización: 

 - recoge de forma resumida todos la información del préstamo cuando este 

 se devuelve mediante varios pagos 

  

Periodo 

(n) 

Cuota 

( ) 

Intereses 

(I) 

Amortización 

(A) 

Total amortizado 

(M) 

Capital pendiente 

(C) 

  

En este curso, únicamente vamos a ver los préstamos que se amortizan mediante pagos 

constantes, en los cuales, cada uno de los elementos del cuadro de amortización se 

calculan así: 

Cn = Co (1+ i·n) 

Cn = Co (1 + i)n  

Cuota → 
ni

iCo





)1(1
  

Intereses de cada periodo →  It = Ct-1 · i     (I1 = Co·i  ;  I2 = C1·i  ;  I3 = C2 · i) 
 

Amortización → A = I  
 

Total amortizado → Mt = ∑At 
 

Capital pendiente → Ct = Co - Mt  
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B) Empréstito o emisión de obligaciones    

 

 
 

Ejemplo: 
 

- Una empresa necesita 5.000.000€, y no encuentra ningún banco que le preste tanto 

dinero. 
 

- Un banco le propone que fraccione esa cantidad en pequeños préstamos iguales, 

denominados “obligaciones”, y que él se encarga de buscar a personas que estén 

dispuestas a prestar dinero a la empresa 
 

- Deciden fraccionarlo en 1.000 obligaciones, por lo que cada una de ellas tiene un 

“nominal” de 5.000€ 
 

- El banco empieza a buscar a gente que esté dispuesta a prestar 5.000€ a la empresa.  
 

- A cambio, la empresa se compromete a devolverle esos 5.000€ más unos intereses a lo 

largo de un plazo de tiempo 
 

- Una misma persona puede adquirir más de una obligación. Si por ejemplo adquiere 

dos, estará prestando 10.000€ a la empresa 

 

Una obligación es un título de renta fija que convierte a su propietario en un acreedor 

de la empresa, y le da derecho a: 

- cobrar los intereses generados  

- que le devuelvan el capital prestado en las condiciones establecidas 

 

La deuda total de la empresa por la emisión de obligaciones se conoce como 

empréstito, mientras que cada uno de los títulos en que se divide recibe el nombre de 

obligación 
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C) Leasing o arrendamiento financiero   

 

Cuando una empresa necesita un bien, puede comprarlo o alquilarlo 

 

El leasing es un contrato de alquiler de un bien con opción de compra  

 

Que tenga opción de compra, significa que una vez que finaliza el contrato, el usuario 

del bien puede: 

- comprar el bien pagando la cantidad estipulada en el contrato 

- devolver el bien 

 

En el contrato de leasing intervienen tres empresas: 

 

 
 

 

2- A CORTO PLAZO    

 

A) Crédito de los proveedores    
 

En muchas ocasiones, los proveedores conceden a sus clientes un plazo de tiempo para 

realizar el pago de sus compras.  

 

Durante este tiempo, están financiando de forma gratuita a la empresa, ya que: 

 

- pueden adquirir los productos sin tener que pagarlos, es decir, no hace falta que tenga 

dinero 

 

- una vez que los tiene puede venderlos 

 

- al venderlos gana el dinero suficiente para pagar al proveedor y obtener beneficios  

 

Hay veces que si se paga al contado, el proveedor ofrece un “descuento por pronto 

pago”, que puede resultar más ventajoso que aplazar el pago.  

 

¿Qué merece la pena? 

 

Dependerá del dinero en efectivo que tenga la 

empresa 
 

- Si no dispone de dinero, mejor aplazar el pago 
 

- Si dispone de mucho dinero en efectivo es mejor el 

descuento  
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2- El factoring 

 

Es un contrato en el que intervienen dos partes:  

- la empresa  

- la sociedad factor. 

 

- La empresa cede todos los derechos de cobro sobre sus compradores a la sociedad 

factor,  

 

- encargándose esta de efectuar el cobro,  

 

- y asumiendo el riesgo de morosidad o insolvencia del comprador 

  

El principal inconveniente de este método es su elevado coste 

 

Las principales ventajas son que la empresa se evita el riesgo de morosidad y los 

trámites de cobro 

 

 
 

 

 

3- El descuento de efectos 

 

Un pagaré es: 
 

- un documento mediante el cual 
 

- se da una orden de pago a una entidad financiera  
 

- para que abone una determinada cantidad de dinero 
 

- a la persona a quien va destinado o lo presente a cobro 
 

- en el momento de su vencimiento  

 

Ejemplo: un cliente compra una mercancía a un proveedor. El cliente en vez de pagarle 

en efectivo le paga con un cheque, y el proveedor irá al banco del cliente a cobrar el 

cheque 
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Un cheque es lo mismo que un pagaré pero sin fecha de vencimiento 

 

Una letra de cambio es como un pagaré pero es un documento timbrado, es decir, un 

documento oficial expedido por el Estado, por lo que tiene un coste, denominado 

timbre. Las letras de cambio tienen preferencia de cobro. 

 

 

Cuando una empresa posee un pagaré puede hacer con el dos cosas: 

 

- Cobrarlo el día de su vencimiento 

 

 
 

 

- Descontarlo o adelantar su cobro 

 

 
 

 

Al descontar un efecto no se obtiene todo el importe que indica el pagaré, es decir, tiene 

un coste para la empresa 

 

La cantidad obtenida se calcula así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad obtenida = Nominal del efecto – Descuento – Comisión 
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- El Descuento es el pago de intereses por adelantar el dinero en el tiempo 

 

360

min nialNo
Descuento


    

 

Siendo “n” los días hasta el vencimiento, e “i” el tipo de interés 

 

 

- La Comisión es lo que cobra el banco por prestarnos ese servicio 

 

Puede expresarse como un porcentaje sobre el Nominal o como una cantidad fija 

 

 

 

4- Los préstamos a corto plazo 

 

Únicamente se diferencian de los préstamos a largo plazo en que su vencimiento es 

inferior a un año 

 

 

 

5- Las pólizas de crédito 

 

- Es una operación mediante la cual, una entidad financiera entrega dinero a la empresa 

- pero no en efectivo, sino que se lo ingresa en una cuenta de crédito 

 

- La empresa puede disponer de ese dinero retirándolo de una sola vez o poco a poco 

- también podrá efectuar ingresos en dicha cuenta. 

 

- Se fija una fecha en la cual tiene que estar todo el dinero en la cuenta 

 

- La empresa tan solo pagará intereses por las cantidades que retire de la cuenta, y no 

por el importe total, tal y como pasa en los préstamos 

 

 

Los intereses se calculan: 

 

360

díasidispuestoCapital
Interés
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Ejemplo: 

 

- El día 1/04/2007 nos conceden una póliza de crédito de 1.000€, con vencimiento en 1 

mes, y a un tipo de interés del 5% 

- El día 2 de abril retiramos 200€ de la cuenta 

- El día 7 de abril sacamos 500€ 

- El día 15 de abril ingresamos 300€ 

- El día 16 de abril retiramos 150€ 

 

Sabiendo que el día 30 de abril tenemos que saldar la cuenta, calcula cuanto tendrá que 

ingresar ese día 

 

Día Ingresamos Retiramos Saldo Capital 

dispuesto 

Días Intereses 

1/04/07 1.000 - 1.000 0 1 - 

2/04/07 - 200 800 200 5* 0’14 

7/04/07 - 500 300 700 8 0’78 

15/04/07 300 - 600 400 1 0’06 

16/04/07 - 150 450 550 14 1’07 

30/04/07 450 - 1000 - - 2’05 

 

* Los días no se pueden calcular hasta que no se realiza la operación siguiente 

 

Tendrá que ingresar: 450 + 2’05 = 452’05 

 

 

 

3- ¿CÓMO SELECCIONAR UNA INVERSIÓN? 
 

La empresa necesita adoptar criterios que le aporten la información necesaria para 

conocer si una inversión es conveniente o no. 

 

Existen diferentes métodos, entre los que podemos distinguir: 

 

- El Plazo de Recuperación 

 

- El Valor Actual Neto (VAN) 

 

- La Tasa de Rentabilidad Interna (TIR) 

  

El VAN y el TIR tienen en cuenta el valor temporal del dinero, es decir, son métodos 

dinámicos.  

 

Por su parte, el Plazo de Recuperación no tiene en cuenta el valor temporal del dinero, 

por lo que es un método estático.  

 

El valor temporal del dinero significa que no vale lo mismo una unidad monetaria hoy 

que en el futuro, ni que en el pasado.  
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¿Cómo podemos comparar dos cantidades de dinero obtenidas en distintos 

momentos del tiempo? 

 

El valor actual es el valor a día de hoy de un capital que se debe pagar o que se 

obtendrá en un momento futuro 

  

 
  

 

El valor futuro o final es el valor que tiene un capital actual en un momento futuro del 

tiempo 

 

 
 

 

 

 

Vamos a ver ahora dos conceptos importantes para estudiar las inversiones: 

 

- Desembolso inicial (Do): para llevar a cabo una inversión es necesario realizar un 

desembolso inicial, que es el dinero que cuesta realizar dicha inversión 

 

- Flujos de tesorería (FT): Una vez que ya se ha realizado la inversión, se obtendrán 

unos ingresos, y a su vez se generarán unos gastos. El flujo de tesorería es la diferencia 

entre los ingresos y los gastos generados por la nueva inversión 

 

 
 

 

 

3.1- EL PLAZO DE RECUPERACIÓN 
 

Con este método se pretende conocer cual es  

 

El Plazo de Recuperación de la inversión es: 

 

- el periodo de tiempo al cabo del cual se recupera el desembolso inicial de la inversión  

 

- es decir, el tiempo en el que la suma de los flujos de tesorería que se producen como 

consecuencia de la inversión igualan al desembolso inicial efectuado 
 

∑QT = DO 
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Desde el punto de vista de este método, una inversión será más aconsejable cuanto 

menor sea el plazo de recuperación 

 

Los inconvenientes que presenta este método son: 

 

- no tiene en cuenta el distinto valor del dinero en momentos diferentes del tiempo 

(método estático) 

 

- no tiene en cuenta los ingresos que se generan tras la recuperación del desembolso 

inicial 

 

 

La ventaja que presenta este método es su sencillez de cálculo 

 

 

 

3.2- EL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N) 
 

El método del VAN consiste en: 

 

- actualizar los diversos ingresos que se producirán como consecuencia de la inversión,  

 

- restando el desembolso inicial de la suma de todos ellos 

 

 

 
 

 
 

Pueden darse tres valores del VAN: 

 

- Si VAN > 0 la inversión da beneficios, por lo que es aconsejable 

 

- Si VAN = 0 la inversión no da ni beneficios ni pérdidas 

 

- Si VAN < 0 la inversión dará pérdidas, por lo que no hay que llevarla a cabo 

 

 

Si tenemos que elegir entre varios proyectos de inversión, seleccionaremos aquel que 

tenga un VAN mayor 
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3.3- LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R) 
 

Nos indica cual es la rentabilidad del proyecto en términos porcentuales 

 

La TIR se calcula igualando el VAN a cero y despejando la “i”, que ahora la llamamos 

“r” de rentabilidad 

 

 
 

Para determinar si la inversión es conveniente o no, se compara la TIR con la 

rentabilidad mínima esperada de la inversión (estamos suponiendo que es el tipo de 

interés de la economía, pero a una inversión se le debe exigir una rentabilidad mínima 

mayor) 

 

- Si r > i, es aconsejable llevar a cabo el proyecto        

 

- Si r = i, realizar el proyecto o no es indiferente 

 

- Si r < i, no se debe realizar el proyecto 

 

 

Si tenemos que elegir entre varios proyectos de inversión, seleccionaremos aquel que 

tenga una TIR mayor 
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EJERCICIOS TEMA 10: 
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

A) INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN 
 

1) Lee el siguiente texto  

 

 “Bolsa y vivienda son los dos destinos clave de la inversión de los españoles. Dos 

vehículos que en ocasiones llevan rumbos muy parecidos. De hecho, fue la crisis de las 

inmobiliarias la que desató la caída de la Bolsa de la semana pasada y al igual que 

sucede con la inversión en vivienda, que empieza fijarse en el extranjero, cada vez son 

más los españoles que eligen fondos de entidades extranjeras a la hora de invertir.  

 

El informe correspondiente al ejercicio 2006 de la CNMV así lo revela al cifrar en un 

39% el incremento de partícipes, muchos de ellos institucionales, que tuvieron los 

fondos de inversión comercializados por entidades extranjeras en 2006, hasta alcanzar la 

cifra de 779.165. Un dato que contrasta con el alcanzado por los fondos nacionales, que 

tan sólo consiguieron incrementar su número de accionistas en un 2,2%.  

Aún así, la mayoría del patrimonio total gestionado por los fondos de inversión 

(353.739,039 millones de euros) sigue estando en manos españolas. De hecho, sólo un 

12,46% del total (44.102,94 millones ) está en manos de gestoras extranjeras, un 2,5% 

(9.052,040 millones) corresponde a los fondos inmobiliarios y el 85% restante está 

gestionado por IICs españolas (300.584,050 millones de euros).” 
 

                                            Fuente: www.digitalnegicio.com. A. Palomares y M.Barrena 

 

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

a) Inversión     b) Inversión financiera 

c) Valor actual de un capital   d) Valor futuro de un capital 

e) Rentabilidad    f) Plazo fijo 

g) Acciones     h) Fondo de inversión 

i) Financiación    j) Coste de la financiación 

k) Tipo de interés    l) Reservas 

m) Ampliación de capital   n) Subvención 

ñ) Préstamo 

 

 

3) Compara los siguientes métodos de financiación concedidos por los concesionarios 

para adquirir un vehículo. Son anuncios reales publicados en prensa y televisión 

a) Consigue tu Chevrolet Kalos por muy poco dinero: el primer año cuotas de 40 euros 

al mes, y las restantes 108 cuotas a 100 euros al mes 

b) Compra el nuevo Opel Zafira y no pagues nada hasta abril del año que viene 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalnegicio.com/
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B) DESARROLLO 
 

4) Un comerciante está planteando adquirir un local en propiedad para su negocio. 

Acude a dos entidades financieras, y le ofrecen las siguientes posibilidades: 

- El Banco A le concede una hipoteca a Euribor + 1% y financia el 100% del valor del 

local mas los gastos de escritura  

- El Banco B le concede una hipoteca a Euribor + 0’5%, pero concede un máximo del 

80% del valor del local 

Argumenta que los pros y los contras de cada una de las ofertas y en qué crees que hará 

el comerciante 

 

 

5) Si el tipo de interés actual es del 3% 

a) Valor futuro: Calcula a cuanto equivalen 5.000€ de hoy dentro de 3 años 

b) Valor actual: Calcula a cuanto equivalen 5.000€ de dentro de 3 años en el momento 

actual 

 

 

6) Sabiendo que el tipo de interés es del 4%, que es más conveniente, ¿tener 5.000€ hoy 

o 5.500 dentro de 2 años? 

 

 

7) Sabiendo que el Capital Social de la empresa es de 10.700€, y que el primer año tuvo 

unas pérdidas de 800€, el segundo no tuvo ni beneficios ni pérdidas, que el tercer año 

tuvo unos beneficios de 18.000€, que en el cuarto año tuvo unos beneficios de 25.000€, 

y el quinto año tuvo unos beneficios de 15.000€.  

a) Calcula las reservas legales que deberá mantener la empresa cada uno de los 5 años 

b) Suponiendo que en los estatutos de la sociedad se fija que las reservas estatutarias 

serán del 20% de los beneficios, calcula las reservas estatutarias que deberá mantener la 

empresa cada uno de los 5 años 

 

 

8) La empresa Sisters, S.L desea obtener financiación para la compra de una furgoneta 

valorada en 30.000€. El Banco Y le ofrece un plazo de amortización de 5 años y un tipo 

de interés del 8% anual compuesto, y le da a elegir entre amortizarlo mediante un pago 

único o mediante pagos anuales constantes 

a) Si elige devolver el préstamo mediante un único pago, ¿qué cantidad tendrá que 

devolver? ¿Cuánto pagará de intereses? 

b) Si decide devolver el préstamo mediante pagos anuales constantes, ¿cuánto tendrá 

que devolver cada año? Realiza el cuadro de amortización 

 

 

9) Book, S.L está negociando la concesión de un préstamo bancario a 4 años y un tipo 

de interés del 7’3%por un importe de 155.000 euros con el Banco Z. Determina en cada 

uno de los siguientes casos, la cantidad que deberá pagar la empresa a lo largo del 

tiempo de duración del préstamo 

a) Amortización mediante un único pago al final del periodo 

b) Amortización progresiva con cuota anual constante. Efectúa el cuadro de 

amortización 
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10) La empresa Rapid, SL solicita un préstamo al Banco Urquijo de 75.000€. El banco 

le ofrece dos posibilidades para devolver ese capital: 

1ª: mediante un pago único a los cuatro años, con un tipo de interés compuesto del 4% 

2ª: a plazos con cuotas constantes a lo largo de 4 años con un tipo de interés del 4% 

a) ¿Cuál será la cantidad que tendrá que pagar si elige la primera posibilidad? 

b) Efectúa el cuadro de amortización correspondiente a la segunda opción 

 

 

11) Sonic, S.L lleva a descontar una letra de cambio con un nominal de 7.000 euros y 

vencimiento a 90 días. El banco le aplica un interés anual del 7’5%, y una comisión del 

0’4 por ciento. ¿Qué cantidad obtendrá? 

 

 

12) El 1 de abril, Luis Martínez lleva a descontar al banco un pagaré con un nominal de 

54.670€, y con vencimiento el día 30 de dicho mes. La entidad financiera le aplica una 

comisión del 0’8 por ciento, y un tipo de interés anual del 9%. ¿Qué cantidad recibirá? 

 

 

13) El día 15 de marzo, la empresa Vidal, SL lleva a descontar al banco una letra con un 

nominal de 6.250€, que tiene su vencimiento el día 20 de mayo del mismo año. El 

banco aplica a este tipo de operaciones un interés anual del 3’5% y una comisión del 0’5 

por cien sobre el nominal de la letra. ¿Qué cantidad obtendrá? 

 

 

14) El día 1/04/2007 nos conceden una póliza de crédito de 1.000€, con vencimiento en 

1 mes, y a un tipo de interés del 5% 

- El día 2 de abril retiramos 200€ de la cuenta 

- El día 7 de abril sacamos 500€ 

- El día 15 de abril ingresamos 300€ 

- El día 16 de abril retiramos 150€ 

Sabiendo que el día 30 de abril tenemos que saldar la cuenta, calcula cuanto tendrá que 

ingresar ese día (ten en cuenta los intereses) 

 

 

15) El día 1/01/2007 nos conceden una póliza de crédito de 12.000€, con vencimiento 

en 6 meses, y a un tipo de interés del 4% 

- El día 2 de enero cogemos dinero de la cuenta para pagar una factura pendiente de 

2000€ 

- El día 4 de febrero sacamos 1.500€ 

- El día 15 de marzo cobramos 750€ a un cliente y decidimos ingresarlo en la cuenta de 

crédito 

- El día 6 de abril retiramos 500€ 

- El 1 de mayo ingresamos 1000€ 

- El 8 de junio sacamos 4.000€ 

Sabiendo que el día 30 de junio tenemos que saldar la cuenta, calcula cuanto tendrá que 

ingresar ese día (ten en cuenta los intereses) 
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16) La empresa King S.A, dispone de 23.000€, que puede invertir en dos proyectos: el 

A y el B. Cuenta con un estudio sobre el rendimiento futuro de cada uno de ellos.  

 Ingresos como consecuencia de la inversión 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Proyecto A 2000 5000 7000 9000 15000 14000 

Proyecto B 9000 7000 7000 5000 3000 2000 
 

a) Determina cual es el plazo de recuperación de cada uno de los proyectos. ¿Qué 

proyecto seleccionará la empresa según este método? 
 

b) Calcula el VAN suponiendo que el tipo de interés es del 5% ¿Qué proyecto 

seleccionará la empresa según este método? 

 

 

17) New Roman, S.L ha llevado un estudio sobre los ingresos futuros que le aportarían 

llevar a cabo una nueva inversión, cuyo coste es de 97.000€. El primer año obtendría 

12.000€, el segundo año 23.000€, el tercero 32.000€, el cuarto también 32.000€, el 

quinto 34.000€ y el sexto y último año 27.000€. Si el tipo de interés es del 9% anual 

a) Determina el Plazo de Recuperación de la inversión 

b) Calcula el Valor Actual Neto y di si merece la pena llevar a cabo dicha inversión 

 

 

18) El director del departamento económico-financiero de una empresa, está estudiando 

la conveniencia de ampliar las instalaciones de su empresa, para poder instalar una 

nueva máquina y poder incrementar su producción y sus ventas. Ello supondría un gasto 

inicial de 90.000€ que se financiarían mediante un préstamo bancario al 6% de interés. 

También ha estimado los ingresos que se producirían, que serían de 15.000€ anuales 

durante un periodo de 7 años. ¿Crees que es conveniente que realice la inversión? 

Argumenta tu respuesta 

 

 

19) La empresa Marker, SA tiene 42.000€ para invertir, y está tanteando dos posibles 

inversiones. 
 

Con la primera de ellas, espera obtener 8.000€ durante los tres primeros años, 9.000€ 

durante los dos siguientes y 14.000€ el último año. 
 

La segunda daría a la empresa 10.000€ el primer año, 14.000€ el segundo, 18.000€ el 

tercero, 500€ el cuarto, 1.000€ el quinto y 2.000€ el sexto año. 

a) Si la empresa se basara en el criterio del Plazo de Recuperación, ¿qué proyecto 

elegiría? 

b) ¿Y si basa su elección en el VAN? Suponiendo que el interés es del 3% 

c) ¿Coinciden ambos criterios de elección? En caso de que no coincidan, ¿cuál crees 

que es la causa? 

 

 

20) Suponiendo que se hace una inversión inicial de 178’41€ y que se obtienen flujos 

positivos anuales en los tres años posteriores al de la inversión, según se presenta en el 

cuadro siguiente:   

Año 0 (inversión) 1 2 3 

Flujo neto -178’41 60 80 100 
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21) Suponiendo que se hace una inversión inicial de 180€ y que se obtienen flujos 

positivos anuales en los tres años posteriores al de la inversión, según se presenta en el 

cuadro siguiente:   

Año 0 (inversión) 1 2 3 4 5 

Flujo neto -180 56 56 56 56 56 

 

 

22) Utilizando el Excel, calcula la TIR de los siguientes proyectos 

Año 0 (inversión) 1 2 3 

Flujo de tesorería - 1.500 300 900 1800 

 

Año 0 (inversión) 1 2 3 

Flujo de tesorería - 1.500 1800 900 300 
 

 

Año 0 (inversión) 1 2 3 4 5 

Flujo neto -2.200 900 850 700 600 800 

 

 

C) REFUERZO 
 

23) Calcula los siguientes porcentajes: 

a) 15% de 200 

b) 7%  de 1500 

c) 0’4% de 25.000 

 

 

24) Coloca en el lugar que corresponda los siguientes métodos de financiación: 

- Préstamo  - Crédito de los proveedores - Póliza de crédito  

- Leasing  - Amortizaciones   - Factoring 

- Póliza de crédito - Descuento de efectos  - Reservas 

- Empréstitos  - Subvenciones   - Aportación de capital 

 

Financiación propia Financiación externa no 

exigible 

Financiación externa 

exigible 
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25) Clasifica las siguientes inversiones, marcando con una  según sean fijas o 

circulantes y productivas o financieras 

 DURACIÓN NATURALEZA 

INVERSÓN Fija Circulante Productiva Financiera 

Plazo fijo a 6 meses     

Adquisición de un local     

Compra de una furgoneta     

Adquisición de obligaciones del 

tesoro, con vencimiento en 2 años 

    

Compra de nueva maquinaria     

Compra de acciones para tratar de 

controlar la gestión de una empresa 

    

Compra de acciones con la 

finalidad de obtener una rápida 

rentabilidad de un excedente de 

liquidez 

    

 

 

26) A partir del siguiente balance de situación, busca y clasifica las inversiones según su 

duración y su naturaleza 

ACTIVO PASIVO 

Mobiliario 3.000 Capital social 16.580 

Bancos c/c 700 Reservas 8.000 

Elementos de transporte 15.000 Deudas a c/p con banco 23.000 

Construcciones 180.000 Préstamos a l/p 150.000 

Clientes 1.900 Proveedores 6.200 

Maquinaria 2.500 Acreedores 1.750 

Caja 680   

Existencias 1.250   

Cartera de valores a corto plazo 500   
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27) Une el concepto con la característica que lo describe 
 

- Reservas - La empresa necesita una cantidad de dinero  

 tan elevada que no encuentra a una sola  

 persona o entidad que decida prestárselo el  

 dinero 
  

- Subvención - Tras el periodo de alquiler del vehículo,  

 decidimos ejercer la opción de compra 
 

- Préstamo - Necesitamos que nos adelanten el importe de  

 un pagaré que vence dentro de un mes 
 

- Empréstito - Este año la empresa no repartirá 

 beneficios 
 

- Leasing - Tenemos que devolver mediante cuotas 

 constantes mensuales a lo largo de dos  años  

 una cantidad que nos dejó el banco para  

 comprar un vehículo 
 

- Póliza de crédito - Por ser menores de 26 años y crear una  

 empresa nos conceden 3000€ a fondo perdido 
 

- Factoring - Nos ingresan una cantidad de dinero en 

 una cuenta, y solo pagamos intereses de 

 los importes que disponemos 
 

- Descuento de Efectos - Queremos evitar el riesgo de morosidad  

 y no preocuparnos por la gestión de los cobros 

 

 

D) AMPLIACIÓN 
 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 
 

 

 

E) COMPLEMENTARIAS 
 

 

28) En grupos de 3 o 4, debéis realizar un breve informe acerca de la financiación 

realizada por una empresa de vuestro entorno. El informe realizado se dividirá en dos 

partes, la primera parte corresponde a la información general de la empresa, y la 

segunda a su política de financiación. Para realizar esta actividad, puedes seguir el 

siguiente guión orientativo: 

- denominación de empresa 

- forma jurídica 

- tiempo que lleva funcionando 

- actividad que desarrolla 

- número de empleados 

- ¿realiza un estudio previo de los distintos recursos financieros y su coste? 

- ¿qué fuentes de financiación suele emplear para realizar sus inversiones? 

- ¿conoce el coste de las mismas? 

- ¿cree que son adecuadas para su negocio? 

- ¿estudia la correspondencia entre la financiación y la inversiones que se realizan? 
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- ¿tiene problemas a la hora de acceder a la financiación externa? ¿de qué tipo? 

- ¿en los estatutos de su empresa se refleja la obligación de mantener reservas 

estatutarias? 

- ¿qué criterios tiene en cuenta a la hora de repartir los beneficios generados en la 

empresa? 

- ¿ha recibido alguna subvención? ¿de qué tipo? ¿qué organismo se la concedió? 

 

 


