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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 

a) Entorno general. (1 punto) 

b) Préstamo. (1 punto) 

c) Investigación de mercados. (1 punto) 

2. (3,5 puntos)  
La empresa GRANAL, S.A. desea evaluar dos proyectos de inversión alternativos, cuyos datos (en euros) se 
presentan en la siguiente tabla: 

PROYECTO 
Desembolso 

inicial 
Flujo caja 

Año 1 
Flujo caja 

Año 2 
Flujo caja 

Año 3 
A 15.000 3.000 9.000 12.000 
B 12.000 4.500 7.500 4.500 

a) Supuesta una tasa de actualización del 8% anual, calcule el Valor Actual Neto de ambos proyectos, 
explique si son o no realizables y justifique cuál sería seleccionado. (1,5 puntos) 

b) ¿De acuerdo con el criterio de plazo de recuperación resultaría seleccionado el mismo proyecto? 
Justifique la respuesta. (0,75 puntos) 

c) Justifique, sin realizar ningún cálculo adicional, si la tasa interna de rentabilidad (TIR) de ambos 
proyectos es superior o inferior al 8%. (0,5 puntos) 

d) Supuesto que todos los demás datos se mantienen, indique cuál debería ser el desembolso inicial del 
proyecto B para que, conforme al criterio VAN, ambos proyectos (A y B) resultasen indiferentes.  
(0,75 puntos) 

3. (3,5 puntos)  
Tres amigos deciden constituir una empresa aportando cada uno de ellos un capital de 30.000 €. Para poder 
acometer las inversiones necesarias e iniciar la actividad, requieren obtener 70.000 € de financiación 
adicional y para ello valoran dos alternativas: 
1. Obtener un préstamo bancario a largo plazo por dicho importe, por el que soportarán unos gastos 

financieros anuales de 5.600 €. 
2. Conseguir 30.000 € incorporando un nuevo socio, y el resto con una emisión de obligaciones.  La 

financiación mediante obligaciones supondrá unos gastos financieros anuales de 2.800 €. 

Los beneficios antes de intereses e impuestos previstos para el próximo año son de 18.000 € y el impuesto 
sobre beneficios es del 30%. No se prevé obtener ningún ingreso financiero y los únicos gastos financieros 
que soportará la empresa son los que deriven de la forma de financiación seleccionada. 
Sabiendo que los únicos elementos que aparecerán en el patrimonio neto y pasivo del balance de la 
empresa son los citados en el enunciado, calcule: 

a) La rentabilidad económica que obtendría la empresa con cada una de las dos alternativas de financiación 
señaladas. (1 punto) 

b) La rentabilidad financiera que obtendría la empresa con cada una de las dos alternativas de financiación 
señaladas. (1,5 puntos) 

c) Si los socios no desean correr más riesgo que el de perder su aportación al negocio. ¿Les aconsejaría 
constituir una sociedad colectiva? Justifique la respuesta. (0,5 puntos) 

d) Si uno de los socios va a ser también trabajador indefinido de la empresa, mientras que los demás  
actuarán únicamente como socios capitalistas, ¿podrían constituir una Sociedad Laboral? Justifique la 
respuesta. (0,5 puntos) 

OPCIÓN B AL DORSO    


