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EJERCICIOS DE “RECUPERACIÓN” DE DIRECCIÓN FINANCIERA I 

Convocatoria extraordinaria 29/06/2011 
 

Los alumnos que quieran mejorar la valoración obtenida por la docencia no presencial, es decir, por los 

ejercicios que periódicamente se han ido entregando a lo largo del desarrollo de la asignatura Dirección Financiera I, 

lo pueden hacer. 

Si no se opta a mejorar la nota, en la convocatoria extraordinaria de 2011 de Dirección Financiera I se repetirá la 

puntuación obtenida en la convocatoria ordinaria de enero de 2011. En cualquier caso, la valoración de los 

ejercicios entregados durante el curso 2010/2011 nunca se guardará o acumulará en convocatorias 
celebradas en 2012 o posteriores. 

Los alumnos que opten por mejorar la nota de los trabajos (máximo 2 puntos sobre la nota final) deberán 

hacer un practicum que consta de dos partes: 

PARTE I. Completar todos los ejercicios que se han ido solicitando en clase conforme se iban viendo los distintos 

temas. En caso de que ya se hayan entregado parte de los mismos, si se quiere aumentar la nota obtenida en 

este apartado, el alumno deberá repetirlos y entregarlos conjuntamente. 

PARTE II. Desarrollar un enunciado que sea “realista” (ni demasiado simple ni demasiado complicado, con un 

grado de dificultad no inferior al de los realizados en clase) que haga referencia a cada una de las siguientes 

áreas, y una vez desarrollado el enunciado, el alumno tendrá que resolverlo: 

a. Área 1. Análisis de la situación económico-financiera de una empresa: porcentajes horizontales y 

verticales, ratios conocidos, rentabilidades, fondo de rotación, subperiodos medios de 

almacenamiento, fabricación, venta, cobro y pago, PMMEº y Fº, etc. [mínimo tres años] 

b. Área 2. Partiendo de los datos del ejercicio anterior, y suponiendo que la financiación ajena 

adicional tiene un coste de i = 0,04 + 0,01 × RAF, ¿qué estructura financiera es la óptima? 

c. Área 3. También con datos “inventados”, calcular el coste de las siguientes fuentes de financiación: 

PAGARÉS, PROVEEDORES, PRÉSTAMO A C/P Y A L/P, CRÉDITO A CORTO PLAZO, 

DESCUENTO COMERCIAL Y FACTORING.  

d. Área 4. Con datos inventados “realistas”, y enunciando qué condiciones se deben de dar para que 

sea factible, realizar un desarrollo del efecto Lohman-Ruchti (efecto de enriquecimiento de las 

amortizaciones) 

La fecha límite para la entrega de esta parte práctica será el día del examen: 29 de junio de 2011. Los ejercicios que 

no se hayan depositado en la Conserjería de la Escuela o en la misma aula del examen para ese día no se recogerán. 


