
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 
 
TAREA A ENTREGAR POR LOS ALUMNOS DE DISTANCIA 
 
3ª EVALUACIÓN 
 
FECHA LIMITE: 25  DE ABRIL DE 2018 
 
 
 
Realiza los dos problemas siguientes: 
 
 
 

1. Un grupo de amigos ha reunido la cantidad de 5.000 de € con la intención de 

realizar algunas actividades de negocio. Con esa cantidad pueden optar entre tres 

alternativas de inversión generadoras de los flujos de caja anuales esperados que 

aparecen en el cuadro siguiente expresados en €: 

 
         

      Inversión Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 
A - - 5.000 5.000 - 
B 4.000 3.000 - 2.000 -1.000 
C 2.500 3.000 - - - 

 
A la vista de esta información se pide: 

 

a) Indicar la prioridad de realización de estas inversiones según los criterios del 

plazo de recuperación o  pay-back, y del valor actual neto para una tasa de 

valoración del 10% anual. (3 ptos.) 

b) Calcular la  tasa interna de rentabilidad  de la inversión C. (1 pto.) 

c) Comentar y razonar los resultados obtenidos.(1 pto.) 

 

2. El plazo medio de pago a los proveedores que utiliza un fabricante de 

electrodomésticos de línea blanca es 60 días y el índice de rotación de  su 

almacén de materias primas  es 10. 

El coste total de la producción del último año ha sido 600.000€, cuando el 

nivel medio de los productos en curso de fabricación se ha situado en 

120.000€. 

 



El volumen anual de las ventas valorado a precio de coste ha sido 900.000€, mientras 

que el volumen medio de las existencias de productos terminados ha ascendido a 

60.000€. Durante ese año, el total de los ingresos por venta ha sido 1.200.000 € 

manteniéndose un saldo medio de la cuenta de clientes en tomo a 3 00.000€. 

Considerando un año de 360 dias, determinar: 

 

1- El periodo medio de maduración económico de la empresa. (2 ptos.) 

2- El periodo medio de maduración financiero de la empresa. Explicar su significado.   
(1 pto.) 

3- En cuanto se reducirá el saldo medio de los productos en curso de fabricación si, 

para el mismo nivel de actividad, su índice de rotación pasa a ser 6. (1 pto.) 

4- El saldo de la cuenta de clientes si, manteniéndose el mismo plazo medio de cobro 

que en la actualidad, su volumen de ventas asciende a 1.600.000€. (1 pto.) 


