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1. La empresa JV desea llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión valorado en 600.000 
euros. El proyecto tiene una duración de dos años y los flujos de caja que espera obtener 
por la realización del proyecto son de 250.000 euros el primer año y de 400.000 euros el 
segundo año. Si el coste del dinero es del 6 % anual: 

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión y razone si recomendaría a la 
empresa aceptar el proyecto  

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de esta inversión  
 
 
2. Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto X requiere un 
desembolso inicial de 30.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 18.000 
euros el primer año, 8.000 euros el segundo, 4.000 euros el tercer año, 20.000 euros el 
cuarto y 3.000 euros el quinto y último año. Por su parte, el proyecto Y también necesita un 
desembolso inicial de 30.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja de 4.000 
euros el primer año, 8.000 euros el segundo, 14.000 euros el tercer año, 36.000 euros el 
cuarto y 22.000 euros el quinto y último año. 
Se pide: 

a) ¿Cuál sería preferible si se utilizara el criterio del plazo de recuperación o pay-
back?  

b) ¿A su entender, sería lógica dicha elección?  
c) Plantee la expresión del Valor Actual Neto del proyecto X  

 
 
3. Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto H requiere un 
desembolso inicial de 10.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 2.000 
euros el primer año y de 9.000 euros el segundo y último año. Por su parte, el proyecto Z 
necesita un desembolso inicial de 12.000 euros y se espera que produzca unos flujos de caja 
de 4.000 euros el primer año y de 10.000 euros el segundo y último año. Se pide: 

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back?  
b) ¿Y si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN), sabiendo que el coste de 

capital es del 10%?  
c) ¿Emprendería usted alguno de los dos proyectos?  

 
 
4. Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A requiere un 
desembolso inicial de 110.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 60.000 
euros el primer ano y de 80.000 euros el segundo y ultimo ano. Por su parte, el proyecto B 
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necesita un desembolso inicial de 180.000 euros y se espera que produzca unos flujos de 
caja de 50.000 euros el primer ano y de 160.000 euros el segundo y ultimo ano. Se pide: 

a) .Cual es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 
puntos). Justifique su respuesta  

b) .Y si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN), sabiendo que el coste de 
capital es del 7% anual? Justifique su respuesta  

 
 
5. Una empresa quiere elegir entre dos proyectos de inversión. En el proyecto X, el 
desembolso inicial es de 2 millones de euros y los flujos de caja que se obtendrían en dos 
años serían 1 millón de euros el primer año y 3 millones de euros el segundo año. En el 
proyecto Y, el desembolso inicial sería de 4 millones de euros y los flujos de caja obtenidos 
en dos años serían 2 millones de euros el primer año y 6 millones de euros el segundo. 

a) Calcule la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto  
b) Compare estas tasas y explique el resultado obtenido  

 
6. El gestor del departamento financiero de una empresa tiene que decidir si son aceptables 
los proyectos de inversión A y B y cuál es el mejor para su empresa. El proyecto A supone 
un desembolso inicial de 200.000 euros y unos flujos de caja de 125.000 euros al finalizar 
el primer año y 93.000 euros al finalizar el segundo año. El proyecto B implica un 
desembolso en el momento actual de 240.000 euros y unos flujos de caja de 147.000 euros 
dentro de un año y 108.000 euros dentro de dos años. Con estos datos: 

a) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto A y del proyecto B  
b) Si el coste de capital de la empresa es el 5% anual, explique si son aceptables los 

proyectos de inversión A y B y cuál es mejor para la empresa  
 
 
7. Una empresa dispone de los siguientes datos sobre dos inversiones A y B, cuya duración 
es de 2 años: 
Desembolso inicial de la inversión A: 60.000 euros, flujos de caja de la inversión A: 35.000 
euros durante el primer año y 50.000 durante el segundo; desembolso inicial de la inversión 
B: 70.000 euros, flujos de caja de la inversión B: 30.000 euros durante el primer año y 
50.000 durante el segundo. El coste del dinero es del 7% anual. 

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión A  
b) Calcule el VAN de la inversión B  
c) Justifique cuál de las dos inversiones llevaría a cabo  

 
 
8. Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión: 
1. Proyecto B requiere un desembolso inicial de 16.000 euros y se espera que genere unos 
flujos de caja de 18.000 euros el primer año y de 2.000 euros el segundo y último año. 
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2. Proyecto D necesita un desembolso inicial de 14.000 euros y se espera que produzca 
unos flujos de caja de 8.000 euros el primer año y de 20.000 euros el segundo y último año. 
Con la información anterior se pide: 

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back?  
b) ¿Y si se utiliza el criterio del VAN, sabiendo que el coste de capital es del 6% 

anual?  
c) Justifique su respuesta en ambos casos  

 
 
9. Una empresa debe decidir entre dos proyectos de inversión. El proyecto A requiere un 
desembolso inicial de 110.000 euros y se espera que reporte unos flujos de caja de 60.000 
euros el primer ano y de 80.000 euros el segundo y ultimo ano. Por su parte, el proyecto B 
necesita un desembolso inicial de 180.000 euros y se espera que produzca unos flujos de 
caja de 50.000 euros el primer ano y de 160.000 euros el segundo y ultimo ano. Se pide: 

a) Cual es preferible si se utiliza el criterio del plazo de recuperación o pay-back? (0,5 
puntos). Justifique su respuesta  

b) Y si se utiliza el criterio del Valor Actual Neto (VAN), sabiendo que el coste de 
capital es del 7% anual? Justifique su respuesta  

 


