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Introducción

En la vida diaria, las personas toman diversas decisiones de manera rutinaria para elegir una u otra alternativa, a pesar de que los contextos tecnológicos y sociales en que vivimos cambian de manera continua y rápida.
La mayoría de estas decisiones involucran dinero, llamado capital o fondos
monetarios, que generalmente son recursos limitados. La decisión de cómo
invertir dicho capital está motivada por el objetivo de agregar valor cuando
se consigan los resultados futuros que se espera obtener. Los profesionales
de la ingeniería y las disciplinas afines desempeñan un papel vital en la toma
de decisiones. Debido a su habilidad y experiencia, basan sus decisiones en
una combinación de elementos económicos y no económicos.
La ingeniería económica es una de las disciplinas de estudio más prácticas
en el ámbito de la ingeniería, así como una especialidad desafiante y en
continuo movimiento.
Los objetivos de este libro son:
• Facilitar una amplia comprensión de las bases teóricas y conceptuales
que fundamenten el análisis de las inversiones, el financiamiento y los
proyectos económico-financieros.
• Incorporar las herramientas fundamentales para la toma de decisiones, y el uso de herramientas informáticas de Excel.
• Satisfacer las necesidades prácticas del estudiante de ingeniería y disciplinas afines, para así tomar decisiones informadas al actuar como
miembro de un equipo o como el administrador de un proyecto de
ingeniería.
La ingeniería económica se ocupa del estudio de los factores económicos.
Esto implica la evaluación sistemática de los resultados económicos y de las
soluciones propuestas a los problemas de la ingeniería. Para que estas sean
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aceptables en lo económico, las soluciones de los problemas deben arrojar
un balance positivo de los beneficios a corto, mediano y largo plazo, en
relación con los costos a corto, mediano y largo plazo. (Sullivan, Wick,
Luxhoj, 2004. p. 3).

Por lo expuesto, la ingeniería económica es la disciplina encargada de
medir en unidades monetarias las decisiones que los ingenieros toman, las
cuales se relacionan de manera directa con los distintos tipos de costos y el
rendimiento.
El presente texto constituye el material base para el estudio de las finanzas en todos sus ámbitos de aplicación y niveles de complejidad. Por lo mismo, se trata de una obra de lectura obligatoria para las personas que desean
especializarse en temas de finanzas corporativas de corto, mediano y largo
plazo, diseño y evaluación de proyectos, entre otros.
El libro se organiza principalmente en dos partes, dentro de las cuales se
incluyen contenidos tanto teóricos como ejercicios de aplicación, que permiten al lector trasladar lo aprendido en cada capítulo de la teoría a la práctica.
La primera parte del texto está enfocada en los conceptos básicos de la
matemática financiera. Estos son: el marco conceptual de los intereses, las
tasas de interés y su tipología, así como los factores de cálculo para los flujos
de efectivo correspondientes.
La segunda parte del texto evalúa los ejes económicos y financieros de
los proyectos de inversión. Se consideran todos los elementos que involucran a los mismos, como los tipos de financiamiento que se manejan en los
mercados, los costos del dinero adecuadamente negociados, el impacto de la
inflación en los rendimientos de cada proyecto, la sensibilidad asociada a las
variables que se manejan, entre otros.
Resulta conveniente que el lector realice un avance secuencial y progresivo del material incluido en el texto, ya que contiene capítulos que tienen
relación unos con otros. El entendimiento cabal de los mismos dependerá de
haber comprendido los capítulos precedentes, tanto en lo conceptual como
en su aplicación correspondiente.
El libro se clasifica en diez capítulos. En los capítulos 1 y 2 se formulan
y justifican los temas vinculados al valor del dinero en el tiempo, el interés
simple y compuesto, las tasas de interés nominal, proporcional, efectivo y
real, los diagramas de flujo de caja, los conceptos de equivalencia, el valor
presente, futuro, uniforme y la gradiente. En los capítulos 3 y 4 se analizan e interpretan las técnicas de descuento financiero o criterio de inversión,
las mismas que permiten tomar decisiones de viabilidad de un proyecto de
inversión. Estas técnicas son el valor actual neto (VAN), la tasa interna de
retorno (TIR), la relación beneficio/costo (R B/C), el periodo de recuperación
de capital (PR) y el costo anual uniforme equivalente (CAUE). Asimismo, se
analiza la comparación de alternativas excluyentes de inversión, reemplazo
de activos, maquinaria y equipos, teniendo en cuenta los horizontes de vida
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iguales y diferentes para evaluar proyectos de inversión. En el capítulo 5 se
explican los métodos de depreciación, el procedimiento operativo de cálculo
y su impacto en el ámbito empresarial. Los capítulos 6, 7, 8 y 9 están referidos a la determinación metodológica de los flujos de fondos netos, tanto
económicos como financieros, a las aplicaciones de evaluación económica de
proyectos, evaluación financiera incorporando la deuda y la formulación e
interpretación del costo promedio ponderado de capital (CPPC). En el capítulo 10 se analizan los efectos de la inflación sobre los costos del dinero, la
determinación de los flujos netos corrientes y constantes, y el impacto que
originan sobre los rendimientos de las inversiones.
El material contenido en el libro es el producto de la amplia experiencia de
sus autores, tanto a nivel empresarial como académico. El propósito es que
sea útil para los estudiantes y lectores en general que deseen incursionar en
el mundo de las finanzas y sus diferentes ámbitos de aplicación, así como en
la gestión efectiva de los negocios del mundo globalizado.
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Capítulo

1

La ingeniería económica
y su importancia

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

• La ingeniería económica
• Definiciones
• Tipos de interés
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¿

Se imagina usted tener la suerte de obtener hoy mismo el premio
mayor de un juego de azar de S/. 200 000? ¿Qué haría con ese dinero? Es muy probable que lo invierta, quizá en activos fijos, tal
vez en activos financieros o en un proyecto. Esa inversión generaría
rentabilidad en el tiempo: al cabo de un año es muy probable que esos
S/. 200 000 valgan más.
Pero ¿qué pasaría si sabe que ese premio se lo darán al finalizar el año?
Tendrá que esperar todo ese tiempo para poder usarlo, sin embargo,
los tendrá.
Como se ve, el dinero vale más en el tiempo. Esa es la base de la ingeniería económica: el valor del dinero en el tiempo. La importancia de
la ingeniería económica radica en entender por qué el dinero cambia
en diferentes periodos del tiempo. En un mundo globalizado, donde es
importante la toma de decisiones a la brevedad, la ingeniería económica proporciona las herramientas analíticas para evaluar proyectos, lo
cual se verá en capítulos subsecuentes.
Objetivos del capítulo:
• Entender el papel de la ingeniería económica en el proceso de la
toma de decisiones.
• Comprender las definiciones de la simbología convencional de la
ingeniería económica como capital inicial, tasa de interés, interés,
número de periodos y valor futuro o valor final.
• Conocer los tipos de interés: interés simple e interés compuesto.
• Calcular el interés nominal y el interés efectivo en uno o más periodos de evaluación.
• Entender la tasa equivalente y las tasas proporcionales.
• Identificar las funciones de Excel que se utilizan en la relación
entre tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva.
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1.1

La ingeniería económica

La ingeniería económica es el conjunto de técnicas y herramientas de análisis
que, sobre la base de las matemáticas financieras y los resultados cuantitativos respectivos, nos permiten tomar decisiones económicas en busca de la
mejor alternativa a nivel empresarial y para nuestra vida personal.
La ingeniería económica se fundamenta en el valor del dinero en el tiempo. Sirve para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento, las cuales se desarrollan en los agentes económicos.
El valor del dinero en el tiempo es la capacidad que se tiene para generar
más dinero a lo largo del tiempo. Por ello, el valor de una determinada cantidad hoy, invertida a una tasa de interés y en un periodo de tiempo, tendrá
un valor diferente al final de dicho periodo.
Diariamente nos vemos en situaciones de incertidumbre, que conllevan
alguna decisión económica que nos afecte a futuro. Por ejemplo:
• La compra hoy en efectivo de un terno, implica no disponer del efectivo
para otras compras.
• El pago adelantado (a descuento) de la pensión anual del colegio de
nuestros hijos, conlleva que vamos a pagar menos, pero esta decisión
resta efectivo en el tiempo actual.
• La obtención de un préstamo hipotecario a 15 años es una decisión con
beneficios en el presente, porque dispondremos de una vivienda casi automáticamente. Sin embargo, implica una deuda durante quince
años, a pagar en cuotas mensuales. Lo mismo sucede con los préstamos
vehiculares, pero en una menor cantidad de tiempo.
• Una persona o empresa formalmente constituida que requiere solicitar
un préstamo bancario, buscará la fuente más barata de financiamiento,
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en aquel banco que le cobre menos. Para este caso, si bien la ingeniería
económica considera la tasa efectiva anual (TEA) más barata, en la vida
real los bancos cobran comisiones que las personas y las empresas deben considerar al momento de tomar su decisión. En el Perú, la tasa de
cobro incluyendo las comisiones que cobra el banco se denomina tasa
de costo efectivo anual (TCEA).
Pero la ingeniería económica no solo se refiere a necesidades de financiamiento, también plantea necesidades de inversión. Por ejemplo:
• El ahorrista que deposita su dinero en el banco espera el pago de un
interés mayor. Lo lógico es que busque aquel banco que le ofrece una
mayor tasa de interés efectiva, luego de calcular comisiones cobradas
por el banco. Similar al caso anterior, la rentabilidad que ofrece el banco
descontando las comisiones se denomina tasa de rendimiento efectivo
anual (TREA).
• El inversionista que coloca de la mejor forma sus fondos, debe decidir
por la alternativa más rentable.
• El financista de una empresa debe decidir en qué proyecto invertir, sobre todo porque muchas empresas cuentan con capital limitado, por lo
que a veces solo se puede invertir en un único proyecto.
En los diferentes casos hay beneficios cualitativos que se deben tomar en
cuenta para cualquier decisión.

1.2

Definiciones

Tasa de interés: i %
Es una medida del valor del dinero en el tiempo. Se trata de la retribución
dada al prestamista (quien presta) por dejar de utilizar el dinero para prestarlo o el pago que realiza el prestatario (quien recibe el préstamo) por el
uso del dinero. A menos que se establezca lo contrario, la unidad de tiempo
convenida es un año.
Interés: I
Es la cuantificación del dinero en el tiempo. Corresponde a la cantidad generada u obtenida por el uso del dinero en un préstamo o inversión en una
determinada cantidad de tiempo. Es decir, es el resultado de aplicar una tasa
de interés a un capital.
Simbología convencional
Para realizar los cálculos matemáticos en ingeniería económica, vamos a utilizar la simbología convencional.

16
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P		 = capital inicial prestado o invertido
I 		 = interés obtenido al final del periodo
i % = tasa de interés (o también llamado i pero se expresa en porcentaje)
n		= número de periodos que dura la inversión o préstamo
F		 = valor futuro o valor total al finalizar los “n” periodos. Este valor con		 templa el capital inicial prestado o invertido (P) más el interés
		obtenido.
		

Es decir: 		

F= P + I

A		 = valor constante de una cuota o pago uniforme. Los flujos son ininte		 rrumpidos e iguales en todos los periodos.
Cálculo del año base
En matemática financiera, el año base suele considerarse como un año ordinario de 360 días, con la finalidad de simplificar cálculos. Sin embargo, si tenemos las fechas exactas para determinar el interés exacto, se puede utilizar
un año base de 365 días (o 366 en los años bisiestos).

1.3

Tipos de interés

Para la descripción de ambos tipos de interés (simple y compuesto) utilizaremos el interés a tasa vencida, es decir, cuando se paga al vencimiento.
Existe también interés pagado adelantado, tema perteneciente a las finanzas, que no se analizará en el presente acápite.

1.3.1 Interés simple e interés compuesto
Interés simple
Es el interés que se calcula sobre el capital original.
El monto de interés simple está dado por la siguiente fórmula:
I=Cxixn
Ejemplo 1.1
Determinar el interés anual de un préstamo de US$ 1000 a una tasa simple
de 10 % anual.
Solución
Se realiza de la siguiente manera:

I = 1000 x 10 % x 1 = 100.

Capítulo 1. La ingeniería económica y su importancia
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Ejemplo 1.2
Determinar el interés anual de un préstamo de US$ 1000 a una tasa simple
de 5 % semestral.
Solución
Periodo
Capital prestado

0

1

2

1000

1000

1000

50

50

Interés ganado

50
1100

De esta forma:
I = 1000 x 5 % x 2 = 100
Como se puede apreciar, el interés generado es únicamente sobre el
importe original del préstamo.
Ejemplo 1.3
Determinar el interés anual de un préstamo de US$ 1000 a una tasa simple
de 2,5 % durante 45 días.
Solución
En este caso,
=
n

360
= 8, porque en un año de 360 días hay ocho periodos de
45

45 días.
Aplicando la fórmula:
I = 1000 x 2,5 % x 8 = 200
En los tres ejercicios anteriores hemos calculado solo el importe del
interés (I), pero ¿qué pasa si queremos determinar el valor final o valor
futuro (F)? Para conseguirlo, utilizamos esta fórmula.
F = P x (1 + i x n)
Aplicando las fórmulas en los ejemplos 1.1, 1.2 y 1.3, tenemos:
• Valor final del ejemplo 1: F = 1000 x (1 + 10 % x 1) = 1100
• Valor final del ejemplo 2: F = 1000 x (1 + 5 % x 2) = 1100
• Valor final del ejemplo 3: F = 1000 x (1 + 2,5 % x 8) = 1200

18
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Interés compuesto
Es aquel interés que se capitaliza, pasa a ser parte del capital principal y es
base de cálculo para futuros intereses.
El valor futuro de un interés compuesto está dado por la siguiente
fórmula:
F = P x (1 + i)n
Si queremos hallar únicamente el importe del interés, le descontamos el
importe inicial.

I=F–P
Es decir, si queremos hallar únicamente el interés compuesto, se tiene:

I = P x (1 + i)n – P
I = P x [(1 + i)n – 1]
Ejemplo 1.4
Determinar el interés de un préstamo de US$ 100 a una tasa compuesta de
10 % anual durante 3 años.
Solución
De esta forma:

• Paso 1: hallar el importe final. Se aplica la fórmula.
F = 100 x (1 + 10 %)3 = 133,1
• Paso 2: restamos el importe inicial.
Interés = 133,1 – 100 = 33,1
Es decir, en 3 años se paga US$ 33,1 por concepto de interés.
¿Cómo funciona el interés compuesto?
Tomando como base dicho ejemplo, se observa que inicialmente el préstamo es de US$ 100. Al finalizar el primer año y debido al interés, ya no se
debe US$ 100, sino US$ 110 (US$ 100 x 10 %).
Como se puede ver, al finalizar el primer año se debe US$ 110, por lo
que el interés acumulado al segundo año se calcula sobre US$ 110 y no
sobre US$ 100, como en el interés simple. De esta manera, al cabo del
segundo año el interés corresponde al 10 % de US$ 110, lo que nos da un
total de US$ 121.
Para calcular el interés acumulado al finalizar el tercer año, calculamos
el 10 % de US$ 121 (que es el saldo de lo que se debe al finalizar el segundo año), lo que nos da un total de US$ 133,1. Este es el importe total de la
deuda al finalizar el tercer año.

Capítulo 1. La ingeniería económica y su importancia
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0

1

2

3

100

100

100

100

10

10

10

10

10

1

1
10
1
1
0,1
133,1

Ejemplo 1.5
El señor Ortiz deposita un importe de $ 5000 en el banco, el cual le paga
una tasa compuesta de 2 % anual. ¿Cuánto tendrá el Sr. Ortiz al finalizar
el segundo año?
Solución
Aplicando la fórmula:
F = 5000 x (1 + 2 %)2 = US$ 5202

1.3.2 Interés nominal e interés efectivo
Interés nominal
La tasa de interés nominal es una tasa expresada en un solo periodo de
tiempo y no considera la capitalización. Se basa en la tasa de interés simple.
En la conversión de la tasa nominal de un periodo a otro, dado que no
consideramos capitalización, la conversión se hará mediante una multipli
cación simple.
Tasa nominal2 = tasa nominal1 x n
Ejemplo 1.6
Si la tasa nominal semestral es 8 %, ¿cuánto será la tasa nominal anual?
Solución
Para pasarlo a anual, debemos calcular n. Si queremos pasar de semestral
a anual, entonces sabemos que un año tiene dos semestres, por lo que el
número de periodos sería 2. De esta manera, utilizamos la fórmula antes
mencionada.

20
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Tasa nominal anual = tasa nominal semestral x 2
Tasa nominal anual = 8 % x 2 = 16 %
Para calcular n se debe tener en cuenta los n periodos que presenta el
periodo solicitado. Es decir:
• Si se quiere obtener la tasa anual y tenemos la tasa semestral, n sería 2.
• Si se busca la tasa anual y tenemos la tasa trimestral, n sería 4.
• Si se quiere calcular la tasa trimestral y tenemos la mensual, n sería 3.
• Si se quiere obtener la tasa trimestral y tenemos la tasa anual,
1
n sería .
4
1
• Si se busca la tasa diaria y tenemos la tasa anual, n sería
.
360
Ejemplo 1.7
Si la tasa nominal anual es 16 %, ¿cuánto será la tasa nominal trimestral?
Solución
1
4
Esto debido a que un año tiene cuatro trimestres.
Tasa nominal trimestral = tasa nominal anual x
Por tanto, la tasa nominal trimestral = 4 %.

Interés efectivo
La tasa de interés efectiva es la tasa aplicable a cierto periodo de tiempo, pero
considera la capitalización. Se basa en la tasa de interés compuesta. Debido
a que consideramos la capitalización, la conversión se hará mediante la siguiente fórmula:
tasa efectiva2 = (1 + tasa efectiva1)n – 1
Ejemplo 1.8
Si la tasa efectiva semestral es 8 %, ¿cuánto será la tasa efectiva anual?
Solución
En este caso n = 2, y aplicamos la fórmula.
Tasa efectiva2 = (1 + tasa efectiva1)n – 1

Tasa efectiva anual = (1 + tasa efectiva semestral)2 – 1
Tasa efectiva anual = (1 + 8 %)2 – 1 = 16,64 %

Capítulo 1. La ingeniería económica y su importancia
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Ejemplo 1.9
Si la tasa efectiva anual es 16 %, ¿cuál será la tasa efectiva trimestral?
Solución
Tasa efectiva trimestral = (1 + 16 %)1/4 – 1 = 3,78 %
Ejemplo 1.10
Un cliente ahorrista requiere que usted le ayude a calcular la tasa de interés efectiva anual, asumiendo que la tasa de interés que paga el Banco Mi
Perú es 1,2 % efectiva mensual.
Solución
i%

=

1,20 %		

mensual

n

=

12		

meses

i%

=

15,39 %

tasa de interés efectiva anual

1.3.3 Relación entre la tasa nominal y la efectiva
La tasa nominal no se utiliza en las fórmulas de matemática financiera, pero
F
es una forma de expresar la tasa efectiva.

0

1

2

3

...................

n

Periodos

P

Se sabe que:
i % nominal por n periodos = (i % nominal por periodo) (n periodos)
i % efectiva por n periodos =
				

( (1 + i % efectiva por periodo de
capitalización)^n) – 1

Donde ^ es el símbolo de potencia.

22
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1.3.3.1 Método para pasar de una tasa nominal a una efectiva
Para hallar una tasa efectiva a partir de una tasa nominal, debemos dividir la
tasa nominal entre el número de periodos de capitalización respectivo.
De esta forma:
Tasa efectiva =

Tasa nominal periodo base
N. de periodos de capitalización en el periodo base
o

El método también se puede desarrollar a través de Excel. En este caso se
presenta la función INT.EFECTIVO; si se conoce la tasa nominal y los periodos de capitalización, se devuelve la tasa efectiva:
INT.EFECTIVO(tasa_nominal;num_per_año).
Esta función permite obtener la tasa de interés efectiva en el “mismo
periodo” de la tasa de interés nominal. Es decir, si se utiliza la función
INT.EFECTIVO y se ingresa como dato la tasa nominal anual, el resultado
será la tasa de interés efectiva anual. En este caso los periodos de capitalización serán los considerados en 1 año.
Si se ingresa como dato la tasa nominal semestral, el resultado será la tasa
de interés efectiva semestral. En este caso los periodos de capitalización serán los considerados en un semestre.
Ejemplo 1.11
Convertir una tasa de 12 % nominal anual capitalizable mensualmente a
una tasa efectiva.
Solución

Si se utiliza la función INT.EFECTIVO, dará como resultado el interés
efectivo anual si se ingresa la tasa de interés nominal anual.
=INT.EFECTIVO(12%;12)
=12,68%

tasa de interés efectiva anual
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Ejemplo 1.12
Convertir una tasa de 8 % nominal semestral, capitalizable trimestral
mente a tasa efectiva.
Solución

i % = 8,00 % nominal semestral, capitalizable trimestralmente
1 semestre tiene: 2 trimestres
8%
2
Si se utiliza la función INT.EFECTIVO, dará como resultado el interés
efectivo semestral si se ingresa la tasa de interés nominal semestral.
i % efectiva trimestral = 4,00 % =

=INT.EFECTIVO(8%;2)
=8,16%

Tasa de interés efectiva semestral

Ejemplo 1.13
Convertir una tasa de 8 % nominal semestral, capitalizable quincenalmente
a tasa efectiva.
Solución

i % = 8,00 % nominal semestral, capitalizable quincenalmente
8%
1 semestre tiene: 12 quincenas =
12
i % efectiva quincenal = 0,67 %
Si se utiliza la función INT.EFECTIVO, dará como resultado el interés
efectivo semestral si se ingresa la tasa de interés nominal semestral y el
periodo de capitalización quincenal.
=INT.EFECTIVO(8%;12)
= 8,30%

Tasa de interés efectiva semestral

1.3.3.2 ¿Cómo pasar de una tasa efectiva a una nominal?
El Excel facilita el cálculo de la tasa nominal considerando la tasa efectiva
y el número de periodos de capitalización. Lo permite mediante la función:
=TASA.NOM I NAL (tasa_efect; num_per_año).
Esta función permite obtener la tasa de interés nominal en el “mismo periodo” de la tasa de interés efectiva. Es decir, si se utiliza la función
TASA.NOMINAL y se ingresa como dato la tasa efectiva anual, el resultado
será la tasa de interés nominal anual. En este caso, los periodos de capitalización serán los considerados en 1 año.
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Si se ingresa como dato la tasa efectiva semestral, el resultado será la tasa
de interés nominal semestral. En este caso, los periodos de capitalización
serán los considerados en un semestre.
Ejemplo 1.14
Calcular la tasa nominal anual capitalizable mensualmente para una tasa
efectiva anual de 18 %.
Solución

Según lo anterior, los periodos de capitalización en un año son 12,
dado que 1 año tiene 12 meses

Ejemplo 1.15
Calcular la tasa nominal semestral capitalizable trimestralmente para una
tasa efectiva anual de 18 %.
Solución
Dado que los datos deben tener la misma periodicidad del resultado, la tasa
efectiva anual debe convertirse a efectiva semestral para utilizar la función
Tasa.nominal.

Tasa efectiva semestral = (1 + 18 %)(1/2) –1 = 8,63 %
La tasa nominal semestral capitalizable trimestralmente se calculará:
=Tasa.nominal(8,63%;2) = 8,45%.
Tome en cuenta que el 8,63 % incluye sus respectivos decimales.

1.3.4 Tasas equivalentes y proporcionales
1.3.4.1 Tasas equivalentes
Se dice que dos tasas son equivalentes cuando operan en condiciones diferentes y dan el mismo resultado efectivo. Es decir, se trata de tasas que con
diferente periodicidad, producen el mismo interés efectivo anual; normalmente se considera un año, pero puede compararse en otro periodo.
Ejemplo 1.16
Calcular las tasas equivalentes a la TEA de 24 %.
Solución

Tasa efectiva mensual: 12 meses
Tasa mensual = (1 + 24 %)^(1/12) – 1		

=

1,81 %
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Tasa efectiva trimestral: 4 trimestres
Tasa trimestral = (1 + 24 %)^(1/4) – 1		

=

5,53 %

=

11,36 %

=

0,06 %

Tasa efectiva semestral: 2 semestres
Tasa semestral = (1 + 24 %)^(1/2) – 1		
Tasa efectiva diaria: 360 días
Tasa diaria = (1 + 24 %)^(1/360) – 1		

Una tasa efectiva de 1,81 % mensual es equivalente a una tasa de 5,53 %
efectiva trimestral, porque si se anualiza ambas tasas, dan idéntico resultado: 24 %. Lo mismo sucede con las otras tasas calculadas para el ejemplo 1.16. Es decir, una tasa de 0,06 % diaria es equivalente a una tasa de
11,36 % efectiva semestral o a una tasa de 1,81 % efectiva mensual.
1.3.4.2 Tasas proporcionales
Se dice que dos tasas son proporcionales si la tasa nominal subperiódica es
igual a la tasa nominal dividida entre el número de periodos.
Ejemplo 1.17
Calcular las tasas proporcionales a la tasa nominal semestral de 12 %.
Solución

Tasa nominal mensual: Un semestre tiene 6 meses
Tasa mensual = 12 % / 6		

=

2,00 %

Tasa nominal trimestral: Un semestre tiene 2 trimestres
Tasa trimestral = 12 % / 2		

=

6,00 %

Tasa nominal diaria: Un semestre tiene 180 días
Tasa diaria = 12 % / 180		

=

0,0667 %

Es decir, una tasa nominal de 2 % mensual es proporcional a una tasa
nominal trimestral de 6 % y proporcional a una tasa nominal semestral
de 12 %.

1.3.5 Tasa real
Tasa de interés que considera el índice inflacionario. Esto significa que toma
en cuenta la pérdida de valor del dinero a causa de la inflación.
La relación entre la tasa corriente y real se obtiene de la siguiente fórmula,
que se verá con detalle en el capítulo 10.
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i % real =

icorriente − tasa deinflación
1+ tasa de inflación

Ejemplo 1.18
Calcular la tasa real sabiendo que un banco ofrece una tasa corriente de 12 %
al año y el índice inflacionario anual se estima en 5 %.
Solución

Reemplazando:
=
i % real

12 % − 5 %
= 6,67 %
1+5 %

Problemas resueltos
1.

¿En cuánto tiempo se duplica una cantidad de dinero al 5 % de tasa de
interés simple?
Solución
Llamemos a una cantidad de dinero: P.
Tasa de interés: 5 %
Periodos: n
Se utiliza la fórmula F = P + I y la fórmula de interés simple.
I = P x i % x n.
P + I = 2P
P + (P x i % x n) = 2P
P (1 + i % x n) = 2P
(1 + i % x n) = 2
Despejando P:
P = 20 periodos.

2.

¿En cuánto tiempo se duplica una cantidad de dinero al 5 % de tasa de
interés compuesto?
Solución
Llamemos a una cantidad de dinero: P.
Tasa de interés: 5 %
Periodos: n
Utilizando la fórmula F = P + I y la fórmula de interés compuesto.
I = P x [(1 + i)n – 1]
P + P x [(1 + i)n – 1] = 2P

Capítulo 1. La ingeniería económica y su importancia
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P x (1 + i)n = 2P
(1 + i)n = 2
1,05n = 2
Despejamos utilizando logaritmo de 2 en base 1,05. Nos da:
n = 14,2 periodos.
También se puede utilizar la función log en Excel.
=log(
LOG(número; [base])

Para el presente ejemplo: log(2;1,05) = 14,2 periodos

3.

Asumiendo que la tasa de interés efectiva anual es 13 % capitalizable
cada año, ¿cuál es la cantidad mínima de dinero que tendría que invertir
por un periodo de tres años para ganar S/. 750 de interés?
Solución
Llamemos a una cantidad de dinero: P.
Tasa de interés efectiva: 13 % anual
I = S/. 750
n: 3 años
Utilizando la fórmula de I.
I = P x [ (1 + i)n – 1 ]
I = P x [(1 + 13 %)3 – 1] = S/. 750
Despejando P = S/. 1693,4.
Se requiere invertir S/. 1693,4 para obtener S/. 750 de interés luego
de un año.

4.

Usted quiere obtener S/. 51 000 de utilidad, con una rentabilidad de
2,5 % efectiva mensual. Si se considera que los años tienen 360 días,
¿cuánto tiempo deberá invertir?
a) 2 años
b) 9 trimestres
c) 148 días
Solución
Llamemos P a una cantidad de dinero.
Tasa de interés efectiva: 2,5 % mensual
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I = S/. 51 000
Utilizando la siguiente fórmula de I = P x [ (1 + i)n – 1 ].
a) Periodo: 2 años
Como la tasa es mensual, n debe representar los 2 años, es decir,
n = 24 meses.
Utilizando la fórmula de I.
I = P x [(1 + i)n - 1]
I = P x [(1 + 2,5 %)24 – 1] = S/. 51 000
P = S/. 63 062,15
b) Periodo: 9 trimestres
Como la tasa es mensual, n debe representar los 9 trimestres. Esto
significa que: n = 27 meses.
Utilizando la fórmula de I.
I = P x [(1 + i)n – 1]
I = P x [(1 + 2,5 %)27 – 1] = S/. 51 000
P = S/. 53 808,82
c) Periodo: 148 días
Como la tasa es mensual, n debe representar los 148 días, es decir,
debe responder a la pregunta: ¿cuántos meses hay en 148 días?

 148 
n =

 30 
Utilizando la fórmula de I.
I = P x [(1 + i)n – 1]
I = P x [(1 + 2,5 %)(148/30) – 1] = S/. 51 000
P = S/. 393 678,75

5.

¿Cuál es la tasa nominal trimestral capitalizable mensualmente si la tasa
efectiva bimestral es 2 %?
Solución
Se pasa la tasa efectiva bimestral a tasa efectiva trimestral.
Tasa de interés efectiva trimestral = (1 + 2 %)(3/2) – 1 = 3,01 %
Para hallar la tasa nominal trimestral se utilizará la función
tasa.nominal.
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=TASA.NOMINAL(3,01%;3) = 2,99%
Son tres periodos de capitalización, dado que en un trimestre hay
tres meses.

6.

Hallar la tasa efectiva anual sabiendo que la tasa nominal es 7 % semestral capitalizable quincenalmente.
Solución
Utilizando la función Int.efectivo e ingresando como dato la tasa nominal semestral, se hallará la tasa efectiva semestral.
=INT.EFECTIVO(7%;12) = 7,23%
Se calcula la TEA:
TEA = (1 + 7,23 %)2 – 1 = 14,98 %
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Capítulo

2

Factores de cálculo
de la ingeniería económica

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
• Factores de pago único (F/P y P/F)
• Factores de recuperación y actualización de una serie
uniforme (A/P y P/A)
• Factores de amortización y capitalización de una serie
uniforme (A/F y F/A)
• Factores de gradiente aritmético (P/G, F/G y A/G)
• Diagrama de flujo de efectivo
• Funciones de Excel utillizadas en matemática financiera
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E

n el capítulo 1 se definió la tasa de interés, la misma que es necesaria para entender cómo esta, sumada al tiempo, afecta al dinero. Este capítulo explica el factor de pago único, base de los
diversos factores de cálculo, que muestra que un valor hoy es diferente
a un valor futuro luego de n periodos, debido al interés generado.
Detrás de este factor único se tienen diversos factores de cálculo, considerados factores claves de la ingeniería económica, ya que incluyen
una serie de flujos constantes denominada serie uniforme.
Este capítulo se basa en la matemática financiera, es decir, en cálculos
financieros en diferentes momentos del tiempo, trabajando con tasa
capitalizada, que es una tasa de interés compuesta.
La matemática financiera se basa en fórmulas financieras. Con la finalidad de trabajar de manera más rápida estas fórmulas, las funciones
de la hoja de cálculo son de suma importancia en el desarrollo de este
tipo de casos.
Objetivos del capítulo:
• Entender el valor del dinero en el tiempo.
• Comprender los diversos factores de cálculo de la ingeniería económica.
• Utilizar los factores de pago único.
• Comprender el significado de una serie uniforme.
• Emplear los factores de recuperación y actualización de una serie
uniforme.
• Emplear los factores de amortización y capitalización de una serie
uniforme.
• Entender el significado de un gradiente aritmético y emplear sus
factores.
• Utilizar los diagramas de flujo en problemas que incluyan factores de cálculo.
• Emplear las funciones de Excel como herramientas para resolver
problemas que incluyan los factores de cálculo, resolver problemas de cálculo de variables como tasa de interés y número de
periodos.
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Los factores de cálculo son aquellas fórmulas con función específica que permiten determinar el valor presente, el valor futuro, el pago constante o el gradiente respectivo, con la finalidad de evaluar casos de inversión o financiamiento.
Los factores de equivalencia financiera se presentan a continuación.
1. Factor P y factor F
El factor P se refiere a un valor considerado en el tiempo presente y el
factor F a un valor considerado en algún tiempo futuro dentro del diagrama de flujo de efectivo.

F

0

n

Periodos

P

2. Factor A
El factor A se refiere a un valor constante que se repite n periodos de
tiempo dentro del diagrama de flujo de efectivo.
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A

A

A
A

0
1

2

Periodos

..................

3

n

P

El factor A cuando n es infinito se trata como perpetuidad, donde
P = A/i %.
A

A

A

1

2

3

0

Periodos

..................

P

3. Factor G
El gradiente aritmético corresponde al flujo constante de incremento o
disminución de cierta cantidad de dinero.

(n – 1)G

3G
2G
G
0
1

2

3

..................

Periodos
n

P
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2.1	Factores de pago único (F/P y P/F)
2.1.1 Futuro dado un presente (F/P)
Es el factor de cálculo fundamental más importante de la ingeniería económica. Determina la cantidad futura de un valor presente P a una tasa de interés efectiva i % en n periodos. En consecuencia, determina el valor futuro de
un valor presente (factor de capitalización).

P

F
0

n

La fórmula a utilizar tiene estas características.
Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor

F = P(1 + i)n

= P(F/P, i %, n)

Futuro dado un presente

Ejemplo 2.1
Carlos invierte en una cuenta de ahorros bancario el monto de
US$ 3000 durante medio año. Si la tasa de interés efectiva anual es
del orden del 19,72 %, ¿cuánto recibirá Carlos después de medio año?
(Asumir 360 días/año.)
Solución

Se tiene los siguientes datos:
P = 3000;
n = 0,5 años;
i % = 19,72 %.
Utilizando la fórmula, podemos calcular que el importe F será:
F = 3000 x (1 + 19,72 %)½ = US$ 3282,5.
Sin embargo, este resultado se puede obtener también con la función
–VF, la cual devuelve el valor futuro de una inversión.
=vf(
VF(tasa; nper; pago; [va]; [tipo])
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En el presente ejemplo:
Tasa = 19,72 %
Nper = 0,5 periodos
Pago = 0. (Este dato se utiliza si existen cuotas iguales.)
Va = 3000
Reemplazando en Excel

2.1.2 Presente dado un futuro (P/F)
Es traer un valor futuro al presente. También se le llama factor de
actualización.

P

F
0

n

La fórmula a utilizar es la siguiente.
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Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor

 1 
P = F
n
 (1 + i) 

= F(P/F, i %, n)

Presente dado un futuro
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Ejemplo 2.2
El señor Carlos Tumé decide ahorrar en el banco cierta cantidad de dólares, con la finalidad de que al finalizar el quinto año tenga US$ 3000.
Sabiendo que el banco paga un interés mensual de 0,5 %, se solicita calcu
lar la cantidad que tiene que depositar.
Solución

Para este ejemplo se debe tener en cuenta que si el banco paga una tasa
mensual, los periodos de pago deben ser mensuales: n = 60 meses.
Reemplazando en la fórmula, se tiene:
P = US$ 2224,12.
Sin embargo, este resultado se puede obtener utilizando la función en
Excel –VA, la que devuelve al presente el valor futuro de una inversión.
=-va(
VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])

En el presente ejemplo tenemos:
Tasa = 0,5 % mensual;
Nper = 60 meses;
Pago = 0. (Este dato se utiliza si existen cuotas iguales.)
Vf = 3000
Reemplazando en Excel, se tiene:
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Ejemplo 2.3.
Se requiere saber cuánto debe depositar el señor Flores en una cuenta
que paga una tasa de interés anual de 8 %, con la finalidad de obtener
US$ 10 700 dentro de tres años.
Solución
Utilizando la fórmula en Excel, debe depositar US$ 8494.

2.2	Factores de recuperación y actualización de una serie uniforme
(A/P y P/A)
Se define una serie uniforme como un flujo ininterrumpido de cuotas, cada
cuota debe tener el mismo valor en todos los periodos. La cuota está compuesta por capital amortizado y el interés respectivo.
Los flujos de una serie uniforme, llamada también anualidad –aunque en
realidad depende del periodo diario, mensual o trimestral–, se muestran a
continuación.

0

1
A

2
A

3

4

5

A

A

A

(n – 1)

..................

A

n
A

2.2.1 Recuperación del capital de una serie uniforme (A/P)
Permite obtener el valor cuota A o la serie uniforme de un valor presente.
Cada cuota A está compuesta de amortización del capital (pago de alguna
parte de la deuda) y del interés respectivo.
La fórmula a utilizar es esta:
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Fórmula original

Notación simplificada

 i(1 + i) n 
A = P

n
 (1 + i) − 1 

= P(A/P, i %, n)

Nombre del factor
Pago uniforme
dado un presente

Ejemplo 2.4
Un auto valorizado en US$ 9000 se vende 35 % al contado y el saldo pagadero en cuotas iguales mensuales durante dos años. ¿Cuál es la cuota
mensual si la tasa de interés es del 15 % efectiva anual?
Solución

Valor del auto: 		 US$ 9000
Pago al contado: 35 % x US$ 9000 = US$ 3150
Saldo de deuda: US$ 9000 – US$ 3150 = US$ 5850
TEA = 15 % anual
Convirtiendo a tasa mensual, dado que se pagan cuotas mensuales.
Tasa efectiva mensual = (1 + 15 %)1/12 – 1 = 1,17 % mensual
n = 24 meses (dado que las cuotas son mensuales, se pagará en dos años).
Aplicando la fórmula, se tiene:
1,17 % x (1 + 1,17 %) 24 
=
A US$
=
5850 
 US$ 281,04 mensual.
24
 (1 + 1,17 %) − 1 

Es decir, se pagarán 24 cuotas de US$ 281,04 (24 mensualidades de
US$ 281,04). Sin embargo, este resultado se puede obtener utilizando la
función en Excel: –pago, el cual da como resultado la cuota a pagar.
=–pago(
PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])

En el presente ejemplo:
Tasa = 1,17 % mensual
Nper = 24 meses
Va = 5850
Reemplazando en Excel.
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Los US$ 281,04 corresponden al valor de la cuota o pago uniforme A,
el mismo que contempla amortización de capital e intereses. En la medida que se paguen más cuotas, el interés va disminuyendo y el pago de la
deuda se incrementa, lo que lleva a que el saldo de la deuda sea menor en
cada cuota.
Con los datos anteriores podemos expresar el cronograma de pagos
respectivo. La presentación de cronogramas de pago se estudiará con minuciosidad en el capítulo 7.
Pasos para realizar el cronograma:
• Definir el número de cuotas.
Mes

Deuda inicial

Cuota

Interés

Amortización

Saldo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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•

Calcular el valor de la cuota.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

•

Deuda inicial

Cuota

Interés

Amortización

Saldo

281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04
281,04

Indicar la deuda inicial del periodo y calcular el interés por cada cuota.
El interés se calcula multiplicando la tasa de interés por el saldo
inicial de dicho periodo.
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Para esta primera cuota el interés es de US$ 68,53.

• Calcular el importe de la amortización de la deuda.
La amortización de la deuda se calcula por diferencia, sabiendo que
el valor de la cuota es igual a:
		

valor de cuota = amortización de deuda + interés.

• Calcular el saldo de la deuda por periodo.
El saldo de la deuda es la diferencia de lo que se debía al inicio del
periodo menos la amortización pagada en dicho periodo.
Para el presente ejemplo: luego de pagar la primera cuota, se debe:
		

42
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• El procedimiento se repite sabiendo que la deuda inicial del siguiente periodo es el saldo final del periodo previo.
Para el presente ejemplo, la deuda inicial del periodo 2 es
US$ 5637,5.

El Excel permite copiar las fórmulas hasta el último periodo de
pago. No olvidar que en algunos casos se deben fijar (inmovilizar)
las celdas, para que el valor quede fijo en la fórmula; esto se hace
con la función F4, que muestra la celda con el símbolo del dólar.

Con una simple operación de copiar/pegar, podemos tener el
cronograma de pagos. Para asegurar que nuestro cronograma se
realice correctamente, el saldo final de la última cuota debe ser 0.
Asimismo, el total de lo amortizado en los n periodos debe ser el
valor de la deuda total.
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2.2.2 Actualización de un capital de una serie uniforme (P/A)
Permite obtener el valor actual P de un pago uniforme (al periodo anterior).
Es decir, si se trae a valor presente los flujos del año 1 al año 10, se traslada
al momento 0. Sin embargo, si se actualizan los flujos del año 4 al año 10, se
traen al año 3. Esto sucede para la actualización de un pago uniforme y la
actualización del gradiente.
La fórmula a utilizar es la siguiente.
Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor

 (1 + i) n − 1 
P = A
n 
 i(1 + i) 

= A(P/A, i %, n)

Presente dado
un pago uniforme

Ejemplo 2.5
Una persona desea solicitar un préstamo para comprarse un auto nuevo,
a pagar en cuotas mensuales de US$ 500 durante 3 años. Sabiendo que el
banco cobra una TEA de 12 %, ¿cuál es el importe máximo que el banco le
podría prestar para cumplir con la cuota indicada?
Solución
Valor del préstamo = ?
A = US$ 500 mensual
n = 36 meses
(dado que las cuotas son mensuales).
TEA: 12,00 %
(Tasa efectiva anual)
Pero las cuotas son mensuales, se debe considerar una tasa mensual:
i % mensual:

0,95 %.

Aplicando la fórmula, se tiene:
 (1 + 0,95 %)36 − 1 
=
P US$
=
500 
36 
 0,95 % x (1 + 0,95 %) 

US$ 15 187,38.

Es decir, el banco puede prestar hoy la cantidad de US$ 15 187,38, para
que la persona pague como máximo durante 3 años cuotas mensuales
de US$ 500. Sin embargo, este resultado se puede obtener utilizando la
función en Excel: –VA, que actualiza el importe de los pagos uniformes.
=–va(
VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])
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Para este ejemplo:
Tasa = 0,95 % mensual
Nper = 36 meses
A = 500
Reemplazando en Excel, se tiene:

La diferencia entre la función –VA de actualización de un valor futuro
y la actualización de un pago uniforme es la forma como se ingresan los
datos en Excel.
Por ejemplo: traer a valor presente un valor futuro de 1000, considerando una tasa de 10 % anual y un periodo de 4 años.
–VA (10%;4; ;1000) con doble punto y coma

0

1

2

3

4

				
1000

Por ejemplo: traer a valor presente cuatro pagos uniformes de 1000,
considerando una tasa de 10 % anual y un periodo de 4 años.
–VA(10%;4;1000) con un solo punto y coma

46

Book 2.indb 46

Ingeniería económica

21/09/2017 11:28:40

0

1

2

3

4

1000

1000

1000

1000

2.3	Factores de amortización y capitalización de una serie uniforme
(A/F y F/A)
2.3.1 Amortización de un capital de una serie uniforme (A/F)
Permite obtener el valor uniforme (A) de un valor futuro (F).
La fórmula a utilizar se muestra en el recuadro.
Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor



i
A = F

n
 (1 + i) − 1 

= F(A/F, i %, n)

Pago uniforme
dado un futuro

Ejemplo 2.6
El señor Suárez desea tener dentro de 5 años la cantidad de S/. 30 000 para el pago de los estudios universitarios de su hija. Para tal efecto, desea
ahorrar mensualmente una cantidad constante en un banco que le paga
por sus ahorros una tasa efectiva mensual de 2 %. El Sr. Suárez desea
saber cuál debe ser el importe mensual que debe ahorrar para obtener la
cantidad necesaria.
Solución
Valor final necesario: S/. 30 000
Plazo = 5 años
Tasa efectiva mensual = 2 % mensual
Dado que los ahorros son mensuales, n debe ser mensual. Es decir,
n = 60 meses.
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No se puede convertir la tasa efectiva mensual a anual y considerar
n = 5 años, debido a que no es lo mismo pagar 12 cuotas en un año (1 cada
mes) que una sola cuota al final del año. Esto debido al “valor del dinero
en el tiempo”.
n = 60 meses (dado que las cuotas son mensuales).
Aplicando la fórmula, se tiene:


2%
=
A 30
=
000 
 S/. 263,04 mensual.
60
 (1 + 2 %) − 1 
		

A = S/. 263,04

Es decir, ahorrará durante 60 meses la cantidad mensual de S/. 263,04.
Sin embargo, este resultado se puede obtener utilizando la función en
Excel: –pago, considerando el valor futuro y no el valor actual como se
vio en el punto 2.2.1.
=–pago(
PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])

En el presente ejemplo:
Tasa = 2 % mensual
Nper = 60 meses
Vf = 30 000
Reemplazando en Excel

2.3.2 Capitalización de una serie uniforme (F/A)
Permite obtener el valor futuro (F) dado un pago uniforme (A). Es decir, si
se lleva a valor futuro los flujos del año 1 al año 10, se llevan al año 10, pero
si se capitalizan los flujos del año 2 al año 6, se está capitalizando al año 6,
con n = 5 años. Esto sucede para la capitalización de un pago uniforme y la
capitalización de un gradiente.
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La fórmula a utilizar es la siguiente:
Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor

 (1 + i) n − 1 
F = A

i



= A(F/A, i %, n)

Futuro dado
un pago uniforme

Ejemplo 2.7
Una persona deposita S/. 1000 mensuales durante 8 años, comen
zando el próximo año. ¿Cuánto tendrá ahorrado al final de los 8 años,
al 14 % anual?
Solución
Valor anual ahorrado: S/. 1000
Plazo = 8 años
Tasa efectiva anual = 14 %
Dado que los ahorros son anuales, n debe ser anual, y la tasa, anual.
Aplicando la fórmula, se tiene:
 (1 + 14 %)8 − 1 
=
=
F 1000

 S/. 13 232,76.
14 %


Es decir, al ahorrar durante 8 años la cantidad de S/. 1000, tendrá
S/. 13 232,76 al final del año 8. Sin embargo, este resultado se puede obtener utilizando la función en Excel: – vf.
=–vf(
VF(tasa; nper; pago; [va]; [tipo])

En el presente ejemplo:
Tasa = 14 % anual
Nper = 8 años
A = S/. 1000
Reemplazando en Excel.
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2.4

Factores de gradiente aritmético (P/G, F/G y A/G)

Un gradiente aritmético es una serie de flujos de efectivo que aumenta
o disminuye en una cantidad constante. El gradiente puede ser positivo o
negativo.

2.4.1 Valor presente de una gradiente (P/G)
Se basa en el traslado a valor actual de un flujo que aumenta o disminuye en
una cantidad constante. Por ejemplo, si se trae a valor presente el gradiente
cuyos flujos empiezan en el año 1 hasta el año 10, los flujos se están actualizando al momento 0 con n = 10 años. Sin embargo, si se actualizan los flujos
del gradiente que empiezan en el año 4 hasta el año 10, se actualizan al año
3, considerando n = 7 años. Esto se aplica para actualizar un pago uniforme
y un gradiente.
La fórmula a utilizar es la siguiente:
Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor

= G(P/G, i %, n)

Presente dado
un gradiente

 (1 + i) n − 1
n 
=
P G
−

n
(1 + i) n 
 i(1 + i)
Ejemplo 2.8

Usted necesita ahorrar en un banco que le ofrece una tasa de 3 % anual,
con la finalidad de pagar durante los siguientes tres años el costo de mantenimiento de su vehículo. Se sabe que el primer año el mantenimiento
le costará S/. 1000 y que tendrá un incremento anual de S/. 300. ¿Cuánto
deberá depositar hoy para cubrir el costo de dicho mantenimiento?
Solución
En el presente ejemplo:
Tasa = 3 % anual
n = 3 años
G = 300
Para graficar el siguiente ejemplo.
0

1

2

3

1000

Año

Área gradiente
1300
1600
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Lo que se pide es traer a valor presente el gradiente.
Usando la fórmula, se tiene:
=
P

G  (1 + i) n − 1
n 
−


n
i  i(1 + i)
(1 + i) n 

P = S/. 831,86
Sin embargo, falta traer a valor presente la anualidad de 1000, dado
que lo único que se ha traído a valor presente es el gradiente.
Valor presente de una anualidad de 1000, para un interés de 3 % durante 3 años. Según la fórmula del capítulo 2.2.2, se tiene:
P = 2828,61.
La respuesta es la suma del valor presente del pago uniforme más el
valor presente de la gradiente.
De esta forma, valor presente = S/. 3660,48.

2.4.2 Valor futuro dado un gradiente (F/G)
Es llevar a valor futuro un flujo que aumenta o disminuye en una cantidad
constante. La fórmula a utilizar es la siguiente.
Fórmula original
F
=


G  (1 + i) n − 1
− n

i 
i


Notación simplificada

Nombre del factor

= G(F/G, i %, n)

Futuro dado
un gradiente

2.4.3 Pago uniforme dado un gradiente (A/G)
Es llevar a un valor uniforme un flujo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. La fórmula a utilizar es la siguiente.
Fórmula original

Notación simplificada

Nombre del factor

1

i
=
A G −

n
 i (1 + i) − 1 

= G(A/G, i %, n)

Pago uniforme
dado un gradiente
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2.5

Diagrama de flujo de efectivo

El flujo de efectivo muestra las entradas y salidas de dinero que se dan en un
intervalo de tiempo.
Pueden ser:
• Flujo de efectivo positivo: entrada de dinero;
• Flujo de efectivo negativo: salida de dinero;
• Flujo de efectivo neto: entradas menos salidas de dinero.
El diagrama de flujo de efectivo corresponde a la representación gráfica de
los flujos de efectivo que ocurren en una escala de tiempo.

Flujos
positivos

0

1

2

3

4
Años

Flujos
negativos

Tener en cuenta lo siguiente:
2: inicio del año 3
3: fin del año 3

Con la finalidad de una mejor visualización del dinero en el tiempo, se
recomienda trazar el diagrama de los flujos de efectivo como se mostrará en
ejercicios posteriores.
Se debe tener en cuenta que estas fórmulas son a tasa vencida, por lo que
cualquier flujo de efectivo a inicios del año n se puede considerar flujo de fin
de año (n – 1). En el ejemplo anterior, un flujo de efectivo de inicio del año 2
representa un flujo de efectivo de fines del año 1.
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2.6	Funciones de Excel utilizadas en matemática financiera
El programa Excel es una herramienta muy útil para resolver problemas directamente. Las funciones de MS Excel permiten calcular de manera equivalente las fórmulas matemáticas, considerando ciertos parámetros para cada
una. En el cuadro se muestran las funciones más utilizadas en el desarrollo
de problemas.
Variable
financiera

Función MS Excel
VA(i; n; A; F)

Obsevaciones
Función con parámetros definidos

P

VNA(i; flujo de efectivo desde el periodo 1)
Función con flujo de efectivo determinado
+ flujo en 0

F

VF(i; n; A; P)

Función con parámetros definidos

A

PAGO(i; n; P; F)

Función con parámetros definidos

TA SA(n; A; P; F)

Función con parámetros definidos

TIR(flujo de efectivo desde 0)

Función con flujo de efectivo determinado

NPER(i; A; P; F)

Función con parámetros definidos

i
n

Las funciones VNA y TIR se verán en capítulos posteriores.
Las funciones TASA y NPER se utilizan cuando se trata de cuotas constantes.
Las incógnitas a despejar son la tasa de interés y los periodos, respectivamente.
=tasa(
TASA(nper; pago; va; [vf]; [tipo]; [estimar])

En la fórmula TASA, el valor va o vf debe ingresarse con signo contrario
al valor pago.
=nper(
NPER(tasa; pago; va; [vf]; [tipo])

En la fórmula Nper, el valor va o vf debe ingresarse con signo contrario
al valor pago.
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Ejemplo 2.9
El señor Antonio solicita un préstamo de S/. 50 000, que pagará en cuotas
constantes mensuales de S/. 2500 durante 24 meses. ¿Cuál es la tasa anual
que le cobra el banco?
Solución
Datos:
Préstamo = S/. 50 000
A = 2500 soles
n = 24 meses
Utilizando la función tasa:
=tasa(24;2500;–50000) = 1,51% mensual, debido a que los datos cuota y
mes son mensuales.
Analizando la tasa se obtiene = (1 + 1,51 %)12 – 1 = 19,75 %.
Ejemplo 2.10
El señor José solicita un préstamo de S/. 50 000, que pagará en cuotas
constantes trimestrales de S/. 7000 a una tasa trimestral de 3 %. ¿En cuántos periodos pagará el préstamo?
Solución
Datos:
Préstamo = S/. 50 000
A = 7000 soles
i % = 3 % trimestral
Utilizando la función Nper:
=Nper(3%;2500;–50000) = 8,16 trimestres, debido a que los datos cuota y
tasa son trimestrales.

Problemas resueltos
1.

Usted ha recibido el encargo de gestionar un crédito hipotecario por el
monto de US$ 87 600. Asumiendo que la tasa de interés efectiva anual
que impone la entidad bancaria es del 13,80 %, con un tiempo de maduración de 18 años, ¿cuál será la cuota mensual que se pagará por esta
obligación?
Solución
Se tienen los siguientes datos.
P = US$ 87 600
Tasa = 13,8 % anual
Nper = 18 años
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Como la cuota es mensual, la tasa de interés y los periodos deben
pasarse a mensual.
De esta forma, i % = 1,08 % mensual
Nper = 18 x 12 = 216 meses
Utilizando la función pago uniforme dado un valor presente, se tiene:

2.

Un estudiante requiere de US$ 6000 para comprarse un auto de segunda
mano. Solo dispone de US$ 2000, por lo que espera financiar la diferencia con un banco. La mejor alternativa de financiamiento tiene una TEA
de 9 % y le dan tres años para pagar.
a) ¿Cuál es la cuota mensual y constante que debe pagar el estudiante
por el préstamo?
b) Si el estudiante desea pagar cuotas trimestrales y cancelar el préstamo en dos años, ¿a cuánto ascendería la cuota a pagar?
Solución
a) Se tiene los siguientes datos:
P = US$ 4000 (el importe a financiar);
TEA = 9 % anual;
Nper = 3 años.
Como la cuota es mensual, la tasa de interés y los periodos deben
pasarse a mensual.
De esta forma, i % = 0,72 % mensual
Nper = 3 x 12 = 36 meses
Utilizando la fórmula pago uniforme dado un valor presente.
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b) Datos:
P = US$ 4000 (el importe a financiar)
TEA = 9 % anual
Nper = 2 años
Como la cuota es trimestral, la tasa de interés y los periodos deben
pasarse a trimestral.
De esta forma: i % = 2,18 % trimestral
Nper = 2 años x 4 trimestres por año = 8 trimestres

3.

Una persona deposita US$ 1000 anuales durante 8 años, comenzando el
próximo año.
a) ¿Cuánto tendrá ahorrado al final de los 8 años si la tasa es de 14 %
anual?
b) Si quisiera tener la misma cantidad que en la pregunta a) al final
de los 8 años y decide depositar todo hoy, ¿cuánto sería el dinero
a depositar?
Solución
Se tienen los siguientes datos:
A = 1000;
TEA = 14 % anual;
Nper = 8 años.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Tasa de interés: 14 %
a) Llevar el valor futuro a una anualidad: F dado A = 1000 con n = 8
				13 232,76
b) Traer a valor presente una anualidad: P dado A = 1000 con n = 8
				4638,86
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4.

Para una deuda por S/. 15 000 se ha establecido pagos en 4 cuotas iguales, que se realizarán al final del cuarto, sexto, noveno y décimo mes.
Asumiendo una tasa de interés del 5 % mensual, ¿cuál es el valor correspondiente a cada pago?
Solución
Como son 4 cuotas iguales, pero interrumpidas, no se puede considerar
como un pago uniforme.
Si la deuda hoy vale S/. 15 000, entonces todos los pagos traídos a valor presente deben sumar el valor actual (un valor actualizado es neto
de intereses). De esta forma, se trae a valor presente cada cuota. La sumatoria debe ser S/. 15 000.
Para el presente ejemplo, llamaremos a los pagos cuota C, que se paga
al final de los meses cuarto, sexto, noveno y décimo.
La suma de las cuotas a valor presente debe ser el importe hoy
S/. 15 000,00.
Cuota 4 a valor presente:

C
1,2155

Cuota 6 a valor presente:

C
1,3400

Cuota 9 a valor presente:

C
1,5513

Cuota 10 a valor presente:

C
1,6288
					

5.

Cuota 4 + Cuota 6 + Cuota 9 + Cuota 10 =

S/. 15 000

2,83 C =

15 000,00

C =

5305,15

En su condición de ganador de un concurso deportivo, usted debe elegir
uno de los siguientes premios.
a) US$ 9000 hoy
b) US$ 18 000 al cabo de 5 años
c) US$ 1900 durante cada uno de los próximos 9 años
Si el costo del dinero es 12 % anual, evalúe cuál es el premio más valioso
desde el punto de vista cuantitativo, es decir, el que le da mayor ganancia.
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Solución
Para comparar las opciones indicadas, se debe llevar todo al mismo momento. Dado que se está evaluando beneficios, se debe escoger la tasa
más alta.
Alternativa:					
a
9000,00 hoy
b
18 000,00 dentro de 5 años
c
1900,00 en 9 años

Valor presente:
9000,00
10 213,68
10 123,67

La mejor alternativa es la b: 10 213,68 dólares

6.

Una anciana deposita S/. 1000 hoy, S/. 2000 en 2 años y S/. 6000
en 5 años.
a) ¿Cuánto valdrían hoy los aportes de la anciana?
(Considerar i = 5 % anual.)
b) ¿Cuánto tendrá ahorrado dentro de 10 años?
(Considerar i = 5 % anual.)
Solución
TEA: 5 %
1000		

0

2000			

1

2

6000

3

4

5

Valor de los aportes hoy (periodo 0):
Valor hoy de los S/. 1000
1000
Valor hoy de los S/. 2000
1814,06
Valor hoy de los S/. 6000
4701,16
7515,22
Valor hoy
Dentro de 10 años

7.
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S/. 7515,22
S/. 12 241,49

La empresa industrial “J. A.” estima que el costo de mantenimiento de
una máquina será de US$ 225 el primer año y que aumentará US$ 60
cada año. Además, proyecta conservar la máquina siete años. Se desea
saber cuánto dinero deberá depositarse en una cuenta bancaria en el
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momento de la compra para cubrir estos costos de mantenimiento. Se
sabe también que la empresa bancaria paga 10,5 % de tasa de interés
sobre depósitos de ahorro.
Solución
En este caso hay un gradiente de US$ 60 y un pago uniforme de US$ 225
durante 7 años. Como los pagos son anuales, la tasa de interés debe ser
anual: 10,5 %.
El gráfico para dicho problema es el siguiente.
Anualidad:		225
Gradiente:		
60
Tasa de interés:		
10,50 % anual
P = depósito a cta. bancos = ?
P = P(G) + P(pago uniforme)

0

1

2

3

4

5

6

7

Año

225
285
345
405
465
525
585

El valor presente de los flujos será el valor presente del gradiente más
el valor presente de la anualidad, donde n = 7 años.
Aplicando la fórmula, se tiene:
• Valor presente del gradiente = US$ 748,25;
• Valor presente de un pago uniforme = US$ 1077,59;
• Valor presente de los flujos = US$ 1825,84.

8.

El Consorcio Imperio ha decidido que el gerente general reciba un bono
de US$ 2 000 000 al retirarse, lo que ocurrirá dentro de 16 años. Para llegar a ese capital, Imperio ha establecido que en el siguiente mes (mes 1)
ahorrarán US$ 500, ahorro que se incrementará con un monto constante
(gradiente) cada mes.
Considerando una tasa anual nominal del 10 % con capitalización
quincenal, se solicita establecer el valor de la gradiente mensual (el valor
de G) para que se consiga el objetivo.
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Solución
Dado que los pagos son mensuales, la tasa de interés y los periodos deben ser mensuales. De esta forma:
Nper = 192 meses;
Tasa de interés = 0,84 % mensual;
Valor final = US$ 2 000 000 (dado que es el valor final que debemos
conseguir).
A = US$ 500
La incógnita es el gradiente G.
Sabemos que el valor futuro de los flujos debe ser igual a la suma del
valor futuro del gradiente más el valor futuro de la anualidad.
Considerando los datos anteriores, se obtiene por diferencia el valor
futuro del gradiente.
Valor futuro total:

2 000 000,00

Valor futuro de la anualidad:

253 704,67

Valor futuro de la gradiente:

1 764 295,33

Luego se aplica la fórmula valor futuro dado un gradiente, que debe
dar como resultado: US$ 1 764 295,33.
De esta forma:
G = US$ 52,73.

9.

Un ahorrista realizó al principio del año un depósito a plazo fijo de
S/. 1000 en un banco local, con tasa de interés nominal de 20 % capitalizable trimestralmente. Tres meses más tarde, usted deposita S/. 1400 en
otra entidad bancaria, con tasa de interés nominal de 30 % con capitalización diaria (suponga 360 días/año). ¿Cuánto tiempo debe transcurrir
para que usted tenga acumulada una cantidad de dinero 50 % mayor
que el ahorrista? Exprese su respuesta en años, meses y días.
Solución
Dado que los depósitos son mensuales, la tasa se debe pasar a mensual.
Si para el ahorrista pasan n meses, para usted pasarán (n – 3) meses,
dado que deposita 3 meses después.
Ahorrista 1:
Importe
Tasa de interés nominal:
Tasa trimestal efectiva:
Tasa mensual efectiva:
Períodos a transcurrir:
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20 % capitalizable trimestralmente
5,00 %		
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Ahorrista 2:
Importe:
Tasa de interés nominal:
Tasa diaria efectiva:
Tasa mensual efectiva:
Períodos a transcurrir:

1400 		
30 % capitalizable diariamente
0,08 %		
2,53 %		
n – 3		

Después de n meses, la ecuación sería la siguiente.

Utilizando logaritmos.

Como usted deposita tres meses después, debe transcurrir 1 año, 1
mes y 15 días desde su depósito.

10. El señor Carrión decide invertir en fondos mutuos desde el próximo
año, empezando con un aporte de US$ 2000 e incrementando US$ 500
cada año durante los siguientes 5 años. En el año 6, el Sr. Carrión decide
empezar a disfrutar de su dinero y retira US$ 5000, reduciendo los retiros en los años siguientes en US$ 1000 cada año hasta el año 10. El año
11 y 12 retira US$ 1000. Considere una tasa anual de 7 % en el análisis.
a) ¿Cuál es el valor hoy de los depósitos efectuados?
b) ¿Cuál es el valor hoy de los retiros realizados?
Solución
El presente problema tiene dos componentes: los depósitos y los retiros.
a) Los depósitos
Para hallar el valor hoy de los depósitos, se debe calcular el valor
presente de la anualidad más el valor presente de la gradiente.
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Sabiendo que n = 5 años, G = US$ 500, A = US$ 2000 y aplicando
las fórmulas.
Valor presente grad.

=

3823,33 dólares

Valor presente de la anualidad =

8200,39 dólares

12 023,73
Por lo tanto, el valor presente de los depósitos es US$ 12 023,73.
b) Los retiros
Para hallar el valor hoy de los depósitos, dado que dichos retiros empiezan en el año 6, se deben traer a valor presente al año 5 y de allí
pasarlo al año 0.
Se tienen cuatro etapas.
•
•
•
•

Valor presente del gradiente (al año 5) de G = –1000
Valor presente del pago uniforme de 5000 (al año 5)
Valor presente del pago uniforme y gradiente al año 0
Valor presente al año 0 de los dos depósitos finales

• Para la primera etapa se puede utilizar la fórmula:
=
P

G  (1 + i) n − 1
n 
−

 , donde G = –1000, i % = 7 % anual,
n
i  i(1 + i)
(1 + i) n 

n = 5 (del año 6 al año 10).
El valor presente P da como resultado: –7646,66.
• Para la segunda etapa se puede utilizar la fórmula:
 (1 + i) n − 1 
, donde A = 5000, i % = 7 % anual,
P = A
n 
i(1
+
i)


n = 5 (del año 6 al año 10).
El valor presente P da como resultado: 20 500,99.
• La tercera etapa es traer a valor presente la suma de las dos etapas
previas, donde F = 12 854,32, i % = 7 %, n = 5.
• La cuarta etapa es traer a valor presente (año 0) los dos flujos de
1000, dando como resultado = 919,9.
La suma de las etapas tres y cuatro es el valor de los retiros =
US$ 10 084,06.

11. El señor Gonzales se ha convertido en padre de una niña el día de hoy,
por lo que ha decidido depositar desde el próximo año US$ 1000 anuales
durante 15 años en una cuenta de ahorros para su educación. El ahorro
produce un interés de 3,5 % efectivo anual. Si deja el dinero en un banco
que mantiene la tasa de interés todo ese tiempo y su hija lo retira cuando
tenga 17 años, ¿cuánto recibirá?
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Solución
Se lleva al final del año 15 el pago de las anualidades (pago uniforme).
A = 1000
TEA = 3,5 % anual
Nper = 15 años
–vf(3,5%;15;1000) = 19 295,68
Este importe se lleva al final del año 17 sin ningún depósito adicional,
por lo que se usará la fórmula valor futuro dado un presente, con los
siguientes datos:
• P = 19 295,68;
• TEA = 3,5 % anual;
• Nper = 2 años.
–vf(3,5%;2;;19295,68) = US$ 20 670,02 es el dinero que recibirá su hija
cuando cumpla 17 años.

12. Usted ha decidido comprar un departamento que vale US$ 200 000. Para
tal caso, firma un contrato con el banco donde le indican que debe pagar
el 20 % inicialmente (cuota inicial) y la diferencia la financiará en 15
años, con cuotas mensuales a una tasa de interés mensual efectivo de
0,65 %. Calcule el valor de la cuota mensual.
Solución
La deuda es del 80 % del valor del departamento, es decir: US$ 160 000.
Por ello, se calcula el valor de la cuota mensual con los siguientes datos.
P = 160 000
Tasa mensual efectiva = 0,65 % mensual
Nper = 180 meses
Cuota mensual = –pago(0,65%;180;160000) = US$ 1510,63

13. En base a la pregunta anterior, ¿cuánto deberá pagar al banco si deci-

diese cancelar lo que queda de la deuda del departamento al final del
segundo año, luego de pagar cuotas mensuales durante dicho periodo
(considerando el contrato inicial)?
Solución
Al cabo del segundo año, lo que faltaría pagar es (180 – 24) = 156 meses.
Se actualiza al año 2 las 156 cuotas que faltan, es decir, se trae a valor
presente los flujos futuros no pagados y se obtiene el importe que no se
ha pagado. Los datos son los siguientes:
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A = 1510,63 mensualidades que faltan pagar;
Tasa mensual efectiva = 0,65 % mensual;
Nper = 156 meses.
Valor al final del año 2: –va(0,65%;156;1510,63) = US$ 147 818,99
Otra opción de solución del presente problema es llevar al mes 24 la
deuda inicial total menos lo pagado en 24 meses. Es decir:
valor en el año 2 (mes 24) de la deuda de $ 160 000
= –vf(0,65%;24;;160000) = 186 917,81.
Y se resta las 24 cuotas pagadas al mes 24. Es decir, valor final de un
pago uniforme:
= –vf(0,65%;24;1510,63) = 39 098,82
Restando: $ 186 917,81 – $ 39 098,82 = $ 147 818,99.

14. El señor Jiménez va a depositar US$ 20 000 dentro de 6 meses; en 12 meses,

US$ 70 000; dentro de 18 meses, US$ 120 000, en 24 meses, US$ 170 000, y
así sucesivamente hasta que realiza el último depósito dentro de 3 años.
¿Cuánto tendrá acumulado en ese entonces, si los depósitos tienen un interés del 5 % semestral?
Solución
El último depósito se hace dentro de 3 años, es decir, en el sexto
semestre.
270 000
220 000
170 000

Importe US$

120 000
70 000
20 000

0

1

2

3

4

5

6

Semestre

Una metodología es llevar a valor futuro el gradiente y sumar al valor futuro el pago uniforme.
Otra metodología es traer a valor presente el gradiente y el pago uniforme. Luego hay que llevar dicha suma, que ya está en valor presente,
a valor futuro, como en el caso mostrado.
Datos para traer a valor presente la gradiente:
• G = 50 000;
• Tasa semestral efectiva = 5 %;
• Nper = 6 semestres.
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G  (1 + i) n − 1
n 
−


i  i(1 + i) n
(1 + i) n 

=
P

50 000
*
5,00 %

0,3401
6
–
0,0670
1,3401

					 1 000 000,00 * (5,0757 – 4,4773)
		

Valor presente grad. = US$ 598 399,69

Valor presente del pago uniforme: –va(5%;6;20000) = 101 513,84
Valor presente = 598 399,69 + 101 513,84 = 699 913, 53
Valor futuro: –vf(5%;6;;699913,53) = US$ 937 951,07
Al final del tercer año tendrá depositados US$ 937 951,07.

15. Usted desea comprar un auto valorizado en US$ 30 000, para lo cual

solicita un préstamo vehicular al banco a inicios de enero del año 1. El
30 % lo paga al contado y financia la diferencia. El banco le ofrece dicho
importe a una TEA de 8 %, pagadero en cuotas constantes mensuales a
2 años. Luego de revisar sus ingresos, usted decide aceptar el crédito,
pero con cuotas dobles a fines de julio y fines de diciembre de cada año,
pues en estos meses usted recibe el doble. ¿A cuánto equivale la cuota
doble?
Solución
El importe a financiar sería solamente 70 % de 30 000 = US$ 21 000.
Se calcula la tasa de interés mensual, la cual es 0,64 %.
El flujo se muestra en este gráfico.

30 000

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0

C
C C C ..............
2C

2C

2C

C

Por lo tanto, el valor presente de los flujos debe ser igual a US$ 30 000.
Se trabaja en dos partes: valor presente durante 24 meses de una cuota C
y valor presente en los meses 7, 12, 19 y 24 de un valor C.
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Para la primera parte se tiene:
 (1 + i) n − 1 
P = A
n 
 i(1 + i) 
Y para la segunda parte se tiene:
Extra cuota 7 a valor presente:

C
1,05

Extra cuota 12 a valor presente:

C
1,08

Extra cuota 19 a valor presente:

C
1,13

Extra cuota 24 a valor presente:

C
1,17

Como resultado se tiene:
(cuota 7 + cuota 12 + cuota 19 + cuota 24) + valor presente de la cuota C = 21 000
Donde C = US$ 814,03
Por ende, la cuota doble sería US$ 1628,06.

16. Carlos decide depositar su dinero en el banco VIP (de acuerdo al gráfi-

co), que le ofrece una tasa de interés nominal anual de 10 % capitalizable
semestralmente. Él quiere retirar a partir del mes 14 el importe de 2000
soles cada bimestre hasta el final del segundo año.
2000

2000 2000 2000 2000 2000

14

16

Retiros
0

2

4

6

8

10

12

18

20

22

24

Meses

Depósitos
3000

3000

6000
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Mientras Carlos deposita en el banco VIP, Juan hace depósitos mensuales en el banco BEX durante un año a una TEA de 8 %, que luego empieza
a retirar a partir del mes 19 en flujos crecientes con una gradiente G.
1000 + 5G
1000 + 4G
1000 + 3G
1000 + 2G
1000 + G

Retiros

1000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

Depósitos
2500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Si se sabe que al final del año 2 Carlos y Juan desean tener la misma
cantidad de dinero disponible (luego de haber realizado los retiros programados), se solicita:
a) Determinar la cantidad de dinero disponible que tendrá Carlos al
final del año 2 (luego de realizar los retiros programados).
b) Calcular el valor de la gradiente G.
Solución
• Análisis de Carlos
Tasa de interés de Carlos: 10 % nominal anual capitalizable semestralmente
Tasa efectiva semestral: 5,00 %
Tasa efectiva bimestral: 1,64 %
Se actualizan los flujos de los depósitos al año 0: S/. 25 446,71.
Se actualizan los retiros al momento 12: S/. 11 340,39.
Se actualizan los retiros al momento 0: S/. 10 286,07.
En el momento 0 el saldo que le quedaría a Carlos luego de los depósitos
y retiros es:
S/. 25 446,71 – S/. 10 286,07 = S/. 15 160,65.
Al final del año 2 tendrá el siguiente valor futuro dado un presente:
P = 15 160,65
=–vf(1,64%;12;;15160,65) = S/. 18 427,86.
• Análisis de Juan
Tasa de interés:
Tasa efectiva:
Tasa efectiva:

8,00 % anual
0,640 % mensual
3,92 % semestral
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Llevar depósitos al momento 0 para poder sumar y restar.
Hallar valor actual de un pago uniforme de 2500: 28 782,14.
Llevando los depósitos al final del mes 24 (año 2):
=–vf(0,64%;24; ,28782,14) = S/. 33 571,49.
En el mes 24 el valor de lo que le queda a Carlos debe ser igual al valor
de lo que le queda a Juan.
18 427,86 = 33 571,49 – retiros de Juan en el mes 24
Retiros de Juan en el mes 24 = S/. 15 143,63
Retiros de Juan en el mes 24 = VF de un pago uniforme + VF de una
gradiente
Calculando el valor futuro de un pago uniforme de 1000 =
=vf(0,64%;6;1000)= 6097,34
Reemplazando en la ecuación:
15 143,63 = 6097,34 + VF de una gradiente
Valor futuro de la gradiente = S/. 9046,29
Utilizando la fórmula se obtiene:
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S/. 9046,29

=

G
0,64 %

*

S/. 9046,29

=

G
0,64 %

*

G

=

597,93

0,0392
0,0064

– 6

0,0973
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Capítulo

3

Criterios de inversión

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
•
•
•
•
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E

n los primeros dos capítulos se analizó la base de la ingeniería
económica: el valor del dinero en el tiempo. Se vio que no siempre los flujos son uniformes, es decir, que los flujos futuros de
dinero a lo largo del tiempo también pueden convertirse a un valor
presente, que llamaremos valor actual, denominado VNA en Excel.
Para analizar proyectos de inversión existen cuatro criterios básicos:
valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio/costo y periodo de recuperación. Hay una herramienta adicional: el valor actual
uniforme equivalente. Sin embargo, en el análisis de proyectos el valor
actual neto se considera la herramienta más confiable. El valor actual
neto es la diferencia del VNA menos la inversión inicial.
Debido a que el lector está iniciando su análisis de interpretación de
proyectos de inversión, en este capítulo no se analiza el efecto que tiene
la depreciación en los proyectos de inversión; se verá en el capítulo 6.
Cabe mencionar que la herramienta de la tasa interna de retorno no
solo se utiliza en proyectos de inversión, sino también en flujos referentes a financiamientos, dado que esta tasa ya no mostrará el retorno
promedio por periodo sino el costo promedio por periodo.
Objetivos del capítulo:
• Identificar e interpretar los distintos criterios de inversión en la
toma de decisiones.
• Seleccionar la viabilidad de una alternativa de inversión utilizando el valor actual neto.
• Comprender el significado de la tasa interna de retorno.
• Calcular el periodo de recuperación de cualquier proyecto de inversión.
• Entender las limitaciones de la herramienta periodo de recuperación.
• Utilizar la hoja de cálculo de Excel en la determinación de los
criterios de rentabilidad de proyectos de inversión.
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La ingeniería económica permite evaluar proyectos de inversión y establecer
si un proyecto es viable. Existen varios criterios para determinar la viabilidad de un proyecto. Estos son: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación, beneficio/costo y valor actual uniforme
equivalente, llamado también costo anual uniforme equivalente (CAUE) o
valor anual uniforme equivalente (VAUE).

3.1	Valor actual neto (VAN)
Al valor actual neto (VAN) se le denomina también valor presente neto
(VPN). Se trata del valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto,
hallados utilizando el COK, menos la inversión realizada en el periodo cero.
Esta es su representación matemática.
n

VAN ∑
=

BN t

t = 0 (1 + i)

t

− I0

Donde:
BNt : beneficios netos del periodo (t)
i

: tasa de descuento (tasa de interés (%) o costo de oportunidad del
capital (%))

I0

: inversión en el periodo cero

n

: vida útil del proyecto

Los flujos futuros deben tener una sola periodicidad. Es decir, son flujos
mensuales, trimestrales o anuales. La tasa de descuento debe estar en función de dicha periodicidad.
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Sin embargo, el resultado se puede obtener utilizando la función en Excel
VNA, para actualizar solo los flujos futuros y luego descontarle la inversión
inicial.
VAN =

=vna(
VNA(tasa; valor1; [valor2]; ...)

– I0

3.1.1 Tipos de VAN
La tasa con la que se descuenta el VAN representa el costo de oportunidad
del capital (COK), que es la rentabilidad que se estaría ganando de utilizar
el dinero en la mejor alternativa de inversión disponible en ese momento. El
COK representa, en cierta medida, un costo adicional a cualquier proyecto
(que no se encuentra incluido en el flujo de caja). Es decir, disminuye los beneficios y los costos futuros debido al tiempo que tiene que transcurrir para
que se hagan efectivos.
Existe dentro de la teoría financiera diversa metodología para calcular la
tasa COK. Uno de ellos es el CAPM (Capital Asset Princing Model), tema
correspondiente a finanzas corporativas.
Existen dos tipos de VAN:
• VAN económico: mide la rentabilidad del proyecto para la empresa y
los accionistas a través de la actualización de los flujos netos económicos con la tasa de descuento o factor de actualización.
• VAN financiero: se define como la sumatoria del valor actualizado de
los flujos netos financieros del proyecto a una tasa de descuento durante los años de vida útil.
Este tema se profundizará en capítulos posteriores. En el presente capítulo solo se analizarán fllujos netos.

3.1.2 Interpretación del VAN
Después de elaborar el flujo de efectivo del proyecto (beneficios y costos),
se puede calcular el VAN utilizando los beneficios netos de dicho flujo. La
realización o no de un proyecto dependerá del valor que este obtenga. Por
ejemplo, un proyecto debe ser aceptado cuando su VAN sea mayor que cero
y debe rechazarse cuando este sea menor que cero.
Los intervalos que puede tomar este indicador son los siguientes:
• VAN > 0. Cuando el VAN es mayor que cero, es recomendable realizar
la inversión del proyecto analizado. Un valor mayor a cero indica que se
obtendrá una ganancia respecto a la inversión en la mejor alternativa.
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• VAN = 0. Si el VAN es igual a cero, para el inversionista es indiferente
realizar la inversión en el proyecto u optar por la mejor alternativa.
• VAN < 0. Si el VAN < 0, el proyecto no resultará mejor que su alternativa, por lo que el inversionista deberá decidir no realizarlo.
Ejemplo 3.1
Un amigo le propone el siguiente negocio: “Si invertimos US$ 5000 hoy,
obtendremos US$ 2000 dentro de 2 meses, US$ 1500 dentro de 3 meses y
en 4 meses obtendremos US$ 3500”. Si la tasa de interés de oportunidad
es de 6 % mensual, ¿debería o no aceptar el negocio? Use los criterios de
VAN en el análisis.
Solución
Se debe mostrar los flujos con la misma periodicidad, que en este caso
será mensual. Como se ve, si no se tiene data de un mes, se debe colocar
0 en su lugar.
Periodo

Datos

0

–5000

1

0

2

2000

3

1500

4

3500

Se utiliza la función en Excel =VNA para actualizar los flujos futuros.

Como se ve, la tasa de oportunidad es la tasa de descuento. Debido a
que el resultado es positivo: US$ 811,75, se acepta el proyecto.
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3.2

La tasa interna de retorno (TIR)

La TIR es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual (o
periódica, dependiendo de la periodicidad de los flujos) que genera el capital
que permanece invertido en el proyecto, en caso se trate de una inversión.
Para el caso contrario, que es de financiamiento, la TIR representa el costo
promedio anual (o periódico, dependiendo de la periodicidad de los flujos)
que se debe pagar por un determinado capital.
La expresión matemática para determinar la TIR se muestra en esta
fórmula.
n

VAN ∑
=

BN t

t = 0 (1 + i)

t

− I0 = f

Ejemplo 3.2
Con los datos del ejemplo 3.1, determine la tasa interna de retorno del
proyecto.
Solución

TIR = 11,18 %
Ejemplo 3.3
Un banco ofrece a un cliente un préstamo de US$ 1000, cuyos flujos se
aprecian en esta tabla.
Trimestre
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Flujo de ingresos

1

275

2

270

3

265

4

260
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Por otro lado, este es el cronograma de pagos del cliente.
Trimestre

Principal

Interés

Cuota

0

-

-

-

1

250

25

275

2

250

20

270

3

250

15

265

4

250

10

260

Se pide determinar la rentabilidad para el banco y el costo para el cliente.
Solución
El cliente recibe 1000 soles y paga cuatro pagos trimestrales.
Trimestre

Flujo efectivo

0

1000

1

–275

2

–270

3

–265

4

–260

Por lo tanto, calculando la TIR para ese flujo se tiene:

Es decir, TIR = 2,79 % trimestral, debido a que los flujos son trimestrales.
Esto quiere decir que en promedio el costo del financiamiento es 2,79 %.
Si se quiere determinar la TEA, entonces por fórmula se obtiene que la
tasa anual es 11,63 %.
Para el caso del banco, este presta 1 000 soles y recibe 4 pagos trimestrales según este flujo.

Capítulo 3. Criterios de inversión

Book 2.indb 75

75

21/09/2017 11:28:43

Trimestre

Flujo efectivo

0

–1000

1

275

2

270

3

265

4

260

Por lo tanto, calculando la TIR.

Como se observa, la TIR obtenida es la misma a pesar de ser flujos con
signo contrario. Mientras que para el banco es rentabilidad, para el cliente
es costo.

3.2.1 Criterio de decisión de la TIR
El criterio de decisión para la TIR consiste en aceptar un proyecto cuando
este tenga una TIR mayor al costo de oportunidad del capital (COK); es decir,
cuando la rentabilidad que obtenga el capital en el proyecto sea mayor que la
ofrecida por la mejor alternativa.
• TIR > COK. Cuando la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital, el rendimiento sobre el capital que el proyecto genera es superior
al mínimo aceptable para la realización de un proyecto. Entonces, el
proyecto deberá ser aceptado.
• TIR = COK. Si la TIR es igual al costo de oportunidad del capital, el
rendimiento sobre el capital que genera el proyecto es igual al interés
que recibirá al invertir dicho capital en la mejor alternativa. Por lo tanto, para el inversionista es indiferente invertir en el proyecto o en la
mejor alternativa de inversión, debido a que los dos generan la misma
rentabilidad.
• TIR < COK. Cuando la TIR es menor al costo de oportunidad del capital, el proyecto se rechaza, debido a que su rendimiento es menor al de
la mejor alternativa posible.
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3.2.2 Interpretación de la TIR
La TIR puede ser interpretada como el máximo costo al cual un inversionista
podría tomar prestado dinero para financiar la totalidad de un proyecto y a
su vez ser capaz de repagar tanto el capital como los costos de su producción,
sin perder dinero. La TIR debe ser mayor al costo de oportunidad. Con este
criterio de aceptación el proyecto es viable.
Ejemplo 3.4
La implementación de un negocio requiere (en miles de dólares) una inversión inicial de US$ 951,96. Los flujos de tesorería proyectados serán
de US$ 100 cada año durante 2 años consecutivos y el tercer año será de
US$ 1100. Asumiendo que el costo de oportunidad (tasa de descuento) es
10 % anual, ¿debería aceptarse este proyecto? Aplicar el criterio de inversión del VAN y la TIR.
Solución
Lo que se debe realizar primero es el flujo de caja respectivo.

Utilizando las funciones en Excel de VAN y TIR, se tiene:
• VNA(10%,D36:D38) + D35 = US$ 48,04 (miles de dólares);
• TIR(D35:D38) = 12 %.
Como el VAN es positivo y la TIR es mayor al costo de oportunidad
(COK = 10 %), se acepta el proyecto.

3.3

La relación beneficio/costo

Es usual escuchar que cuando en el mundo empresarial se está evaluando la
toma de una decisión, se mencione que es necesario analizar el beneficio/costo de dicha decisión. Lo que se entiende es que se van a comparar todos los
beneficios asociados a la decisión contra los costos de dicha decisión. Dicho
en términos cotidianos, se analizan los pros y contras de la decisión.
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El ratio beneficio/costo es un indicador que permite hallar la relación existente entre el valor actual de los flujos futuros y el valor actual de la inversión
del proyecto (en valor absoluto).
B Valor presente de los flujos futuros
=
C
Inversión inicial
Donde flujos futuros = ingresos – egresos por periodo
Si el resultado es mayor a 1, ello indica que es mayor el beneficio que la
inversión.
Para el cálculo de la relación beneficio/costo, es muy importante separar
los beneficios de los costos en el flujo de caja.
Los beneficios son todos aquellos “puntos a favor” del proyecto o las ventajas que trae el proyecto de inversión. Es evidente que estos beneficios –por
ejemplo, los ingresos por ventas– tienen asociados “puntos en contra” o desventajas, tales como los costos de ventas o de administración. Para el análisis
beneficio/costo, estos “puntos en contra” son considerados como “beneficios
negativos”, no como costos.
En el análisis beneficio/costo, los costos son realmente las inversiones (así se
muestra en la fórmula), es decir, toda implementación previa al inicio del proyecto. Por ejemplo: la construcción de un local, la compra de maquinaria, etc.
El flujo de efectivo de operación se considera en sí un beneficio, aunque,
como se sabe, este flujo seguramente estará compuesto de ingresos por ventas menos los costos y gastos administrativos. En este caso el flujo neto se
considera un beneficio.
Ejemplo 3.5
Considerando la data del ejemplo 3.4, se pide determinar la relación beneficio/costo con una tasa de descuento del 10 %.
Solución
Se debe determinar el valor presente de los flujos futuros, el cual se puede
hacer mediante la función Excel: VNA.

El resultado final debe ser en valor absoluto.
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Relación B/C = 1,0505, lo cual significa que el valor presente de los beneficios es mayor al valor presente de la inversión.
Ejemplo 3.6
A continuación se muestra un flujo de caja económico simplificado y con
un costo de oportunidad de 10 %.
Mes

Flujo

0

–1000

1

500

2

200

3

700

4

800

Si no se menciona ningún dato adicional, el lector podría asumir que
existe una inversión de S/. 1000 y que a partir del año 1 hay flujos económicos positivos hasta el año 4.
Solución
De ser así, el ratio B/C se calcularía de la siguiente manera:
B / C = valor actual de los flujos del 1 al 4/inversión inicial.
En Excel =VNA(10%;500;200;700;800)/1000

B/C = 1,69 veces
Al interpretar este número, podemos decir que por cada sol invertido
se tendrá un beneficio equivalente a S/. 1,69.
Ejemplo 3.7
Imaginemos que para el mismo ejemplo, en el año 2 existe realmente un
ingreso de S/. 900. Sin embargo, también se produce una reinversión de
S/. 700, por lo que el FCE neto es de S/. 200.
Solución
En este tipo de casos, los beneficios se consideran como un flujo separado
de la inversión.
Beneficios: S/. 2270,68
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Inversión inicial: dado que en el año 2 se reinvierten S/. 700, se debe
actualizar este flujo, es decir, traer a valor presente los S/. 700 y sumar los
S/. 1 000 de inversión en el año 0.

Inversión inicial al año 0: S/. 1578,51
En este caso, el ratio B/C sería:
• B/C = 2270,68 / 1578,51;
• B/C = 1,44 veces.
Resulta claro que el VAN y la relación beneficio/costo son conceptos
relacionados matemáticamente. En un caso hablamos de una medida absoluta (el VAN) y en el otro de una medida relativa (B/C).
Veamos más a fondo la relación entre ambas herramientas.
VAN = valor actual (beneficios netos) – inversión (año 0)
Asumiendo que el valor actual (beneficios netos) = 1000 y la inversión
en el año 0 es igual a 300, el VAN sería 700.
En el caso del ratio beneficio/costo se tendría:
• Valor actual de beneficios = 1000
• Valor actual de inversión = 300
Por lo que la relación B/C = 1000 / 300 = 3,33 veces
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No es muy difícil darse cuenta de que cuando el VAN es 0, el beneficio/
costo será igual a 1, y que cuando el VAN sea negativo, el B/C será menor
a 1. Esta es la interrelación entre ambas medidas.

Debilidades de la relación beneficio/costo
Por definición, todo índice es relativo. Debido a esto, su lectura debe ser realizada considerando otros parámetros. Esto también se cumple para la relación beneficio/costo. Un proyecto podría tener una relación beneficio/costo
mayor que el de otro y a su vez generar menor valor. Por ello, el VAN siempre
es la herramienta de evaluación de proyectos más sólida y que puede complementarse con indicadores como el B/C o el periodo de recuperación.

3.4	Periodo de recuperación
El periodo de recuperación del capital también es conocido como el plazo de
recuperación del capital o el periodo de recuperación de la inversión.
El periodo de recuperación es una herramienta de evaluación de proyectos de inversión que permite responder a la interrogante: ¿en cuánto tiempo
recupero mi inversión?
Si bien esta herramienta tiene algunas limitaciones, que veremos más adelante, es muy utilizada en el mundo empresarial. Se trata de un concepto que
es relativamente fácil de comprender, ya que la idea central que le interesa a
los inversionistas es en cuánto tiempo recuperarán su dinero.
Si a usted le propusieran ingresar en un proyecto en el que deberá invertir
S/. 10 000 y recuperará S/. 300 000 al final del proyecto, seguramente consideraría muy interesante esta propuesta. Sin embargo, si le dicen que esta recuperación tomará alrededor de diez años, podría pensar que es demasiado
tiempo, y preferiría un retorno en un menor lapso, así sea un monto inferior
a los S/. 300 000.
En ese sentido, este indicador es particularmente importante en entornos de negocios con determinado nivel de incertidumbre, como el de países
emergentes, ya que será muy importante saber en cuánto tiempo se recupera
la inversión de un proyecto, de tal forma que se pueda minimizar el riesgo
asociado al tiempo de ejecución del mismo. Esto debido a que las condiciones podrían cambiar respecto al escenario contemplado inicialmente por el
inversionista.
Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión, se debe considerar
el valor del dinero en el tiempo. También existe el cálculo que no lo considera, sin embargo, como la base de la ingeniería económica es el valor del dinero en el tiempo, se debe tomar en cuenta. En ese sentido, hay que descontar
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cada flujo de efectivo generado por el proyecto llevándolo al presente y sumar dichos valores hasta que totalicen la inversión inicial. El periodo en que
dicha suma iguale a la inversión inicial, será el tiempo en el cual se recupera
el capital invertido en el proyecto.
Ejemplo 3.8
Se tiene un proyecto de inversión por S/. 150 000, que presenta los siguientes flujos de efectivo y considera una tasa representativa del costo del dinero de 12 % anual. ¿En cuánto tiempo se recuperará la inversión inicial?
Año

Flujo

0

–150 000

1

20 000

2

25 000

3

33 000

4

40 000

5

56 000

6

75 000

7

85 000

8

90 000

Solución
Para tal efecto, se debe actualizar cada flujo y mostrar el flujo acumulado
para determinar el momento en que se recupera la inversión.

Dado que el flujo actualizado es el valor actual de cada flujo en el momento 0, el flujo acumulado será el VAN acumulado al finalizar dicho
periodo. De esta forma, el flujo acumulado al final del año 8 corresponde
al VAN del proyecto.
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Con el cálculo mostrado, se puede verificar que el periodo de recuperación de la inversión se da entre el año 5 y el año 6 (año en el cual el valor
acumulado se convierte en positivo).
Para calcular con exactitud el tiempo en el cual se recupera la inversión, se procede de acuerdo a lo siguiente:
5 años +
(37,997 – 6,470) / 37,997 = 0,83 años
= 5,83 años
Si deseamos convertirlo en unidades de tiempo, se trabajaría con una
regla de tres simple.
1

12 meses
X

0,83
X = 9,96 meses

			
1

30 días
Y

0,96
			

Y = 28,7 días

Por lo tanto, el tiempo en el cual se recuperará la inversión será en 5
años, 9 meses y 28,7 días.
Ejemplo 3.9
Un joyero está pensando en incrementar su capacidad de producción en
100 %, para lo cual estima una inversión de S/. 25 000. Como resultado de
ello, espera obtener un beneficio incremental constante de S/. 2000 mensuales desde el primer mes. Si el joyero tiene un costo de oportunidad de
20 % anual, determine en cuánto tiempo espera recuperar su inversión.
Solución
Al calcular el periodo de recuperación simple, habría que dividir los
S/. 25 000 entre S/. 2000 al mes. Esto da 12,5, lo que sería el número de meses que tomaría recuperar la inversión. Este es el sencillo cálculo que probablemente realizaría cualquier joyero para determinar en cuánto tiempo
recuperará su inversión. Sin embargo, la metodología descrita no considera que el dinero tiene un valor diferente a través del tiempo.
Para tal efecto se utilizará el periodo de recuperación actualizado o
descontado, el cual incorpora el costo de oportunidad del inversionista al
considerar el valor del dinero en el tiempo. En este ejemplo, los flujos de
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incremento constantes tendrán un valor presente que dependerá del tiempo en el que se mantengan los flujos (n). La pregunta es: ¿con qué valor de
n los flujos de incremento constantes igualarán a la inversión realizada?
Los datos son:
•
•
•
•

n = ?;
A = 2000;
TEA = 20 % anual;
P = 25 000 (para igualar a la inversión realizada).

Debido a que la tasa es anual y los flujos son mensuales, se debe pasar
a tasa mensual, la misma que es 1,53 % efectiva mensual.
2000

0

1

2000 2000 2000

2

3

2000

....

....

4 ....

....

n

25 000

Para calcular el periodo de recuperación se puede proceder de la siguiente manera:
1. Calcular el valor presente de cada flujo (flujo actualizado);
2. Calcular el VAN acumulado para cada año (flujo acumulado);
3. Identificar el periodo en el que el VAN comienza a tener signo positivo.
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Como se muestra en el cuadro, la inversión se recupera entre los meses
13 y 14, tiempo en el cual el flujo acumulado pasa de negativo a positivo.
Para determinar cuántos días después del mes 13 se recupera la inversión, se utiliza la “regla de tres simple”.
1585,45 (lo que falta recuperar en el mes 14)

X
30 días

1616,78 (lo que recupera en el mes 14)
De aquí se obtiene que X =
X = 29,42 días

			

Es decir, recupera su inversión en 13 meses y 29,4 días.
Ejemplo 3.10
Un empresario del sector metalmecánico está evaluando comprar una
nueva fresadora por S/. 40 000, con la cual espera generar un flujo de caja
económico incremental equivalente a S/. 24 000 en el primer año, S/. 27 000
en el segundo año y S/. 30 000 en el tercer y cuarto año. Si el empresario
tiene un costo de oportunidad de 28 % anual, ¿cuál será el periodo de
recuperación?
30 000

30 000

27 000
24 000

0

1

2

3

4

40 000

Solución
La siguiente tabla muestra el valor presente de cada flujo y el VAN
acumulado de cada año.
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El VAN acumulado en el año 1 es equivalente a la inversión (–40 000)
más el valor presente del flujo del año 1 (18 750). A su vez, el VAN acumulado del año 2 es equivalente al VAN acumulado del año 1 más el valor
presente del flujo del año 2 (16 479), y así sucesivamente.
En este caso, el VAN del proyecto es S/. 20 710, lo que implica que el
proyecto es viable. Dicha viabilidad se da desde el momento en que el
VAN deja de ser negativo y pasa a positivo.
En el ejemplo de la metalmecánica el cambio de signo se da entre los
años 2 y 3. Por ende, el periodo de recuperación se produce en dicho lapso. Para ser más específicos podemos utilizar la regla de tres simple.
La lógica es la siguiente: 1 año (distancia entre el año 2 y el año 3) es
equivalente a S/. 14 305 (distancia entre S/. 9535 y – S/. 4771).
4770,51

X
12 meses

14 305,11
X = 4 meses

Esto significa que la recuperación se da a los 2 años y 4 meses, que es
igual a decir a los 2,33 años. Este último dato se calcula dividiendo los
4770,51 que faltan recuperar al final del año 2 entre los 14 305,11 que se
recuperan en el año 3. Hay que tener en cuenta que esta división se hace
en el periodo que cambia el flujo acumulado de negativo a positivo.

Debilidades del periodo de recuperación
El periodo de recuperación es un indicador muy importante para todo proyecto de inversión. Sin embargo, necesariamente no ordena bien la elección
de alternativas de inversión, ya que no siempre el proyecto que tiene la recuperación más rápida es el que mayor valor genera (valor presente). Podría
presentarse un proyecto que requiera mayor tiempo para recuperar la inversión, sin embargo, el valor generado también podría ser mayor. En este caso,
el VAN permitiría tomar decisiones confiables.
Este indicador omite o ignora los flujos que se producen después de la
recuperación del capital. Esa es quizá su principal limitación. No obstante,
tomado como un indicador adicional al VAN, es un valioso indicador.
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Problemas resueltos
1.

Un empresario ha estado evaluando una inversión de S/. 15 000 con un
horizonte de vida de 5 años. Esta inversión generará egresos operativos
constantes en sus 5 años de operación por S/. 3000. Esta alternativa permitirá obtener ingresos operativos por S/. 8750 luego de su primer año de
operación, los cuales crecerán a una tasa de 5 % al año. Se pide determinar
si conviene invertir en este proyecto analizando cuatro alternativas de
inversión, si se sabe que el costo de oportunidad del accionista es 15 %.
Solución
Se construyen los flujos indicados.

VAN = S/. 6921,5
TIR = TIR(F6:F11) = 32,17%
B/C = –(VNA(0.15;F7:F11))/F6 = 1,46
Periodo de recuperación: se debe actualizar los valores para poder
calcular. De esta forma queda:

Capítulo 3. Criterios de inversión

Book 2.indb 87

87

21/09/2017 11:28:44

Como se observa, se recupera la inversión entre los años 3 y 4.
Para ver el momento exacto se realiza la regla de tres simple:
4076

12 meses

951

X meses

Donde x = 2,8 meses. De esta forma se recupera la inversión en 3 años
2,8 meses. También se puede mostrar de la siguiente forma:
3 y (951/4076) = 3,23 años.

2.

Una empresa minera ha descubierto un yacimiento de cobre en la sierra
peruana. Dadas las condiciones del terreno y la facilidad de acceso a la
zona, se ha estimado que la inversión en el periodo preoperativo será de
US$ 30 millones, repartido en US$ 5 millones tanto en el año 1 como en
el año 2, y US$ 20 millones en el año 3 (incluye la compra de maquinaria
e instalación de la planta procesadora). A partir del año 4 se espera iniciar la extracción de mineral, lo cual generará ingresos operativos netos
de US$ 4 millones por año. Se espera que la vida útil de la mina sea de 25
años. Considerando un costo del capital de 14 %, ¿conviene invertir en
este proyecto? ¿En cuánto tiempo esperan los inversionistas recuperar
su inversión?
Solución
Se construyen los flujos indicados.
Miles de US$
año

Inversión

Beneficios

0

Flujos netos
–21 733

1

–5000

0

2

–5000

0

3

–20 000

0

4

4000

4000

5

4000

4000

6

4000

4000

7

4000

4000

8

4000

4000

9

4000

4000

10

4000

4000

11

4000

4000

12

4000

4000

								(continúa)
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(continuación)

Miles de US$

Beneficios

Flujos netos

13

4000

4000

14

4000

4000

15

4000

4000

16

4000

4000

17

4000

4000

18

4000

4000

19

4000

4000

20

4000

4000

21

4000

4000

22

4000

4000

23

4000

4000

24

4000

4000

25

4000

4000

año

Inversión

Como se observa, la inversión inicial se actualiza al momento 0, a tasa
COK.
VAN = US$ –3527,55
TIR =
B/C =

12,02 %
0,84

Periodo de recupero: no se recupera.
Según los resultados el VAN es negativo, lo que indica que el proyecto no es rentable. Lo establecido también se muestra con las siguientes
herramientas:
• La TIR es menor al costo de oportunidad.
• La relación B/C es menor a 1.
No se recupera la inversión en este proyecto.

3.

Un analista calcula el índice beneficio/costo de un proyecto en 0,95. Adicionalmente sabe que la inversión total del mismo es de US$ 10 000. Para
ello ha considerado que el costo de oportunidad de los inversionistas es
18 % anual.
a. Asumiendo que los beneficios del proyecto durante su horizonte de
vida (3 años) son constantes, determine el valor del beneficio anual.
b. Cuál sería el índice beneficio/costo si los beneficios anuales fueran los
siguientes: año 1: US$ 8000; año 2: US$ 14 000; año 3: US$ 15 000.
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Solución
a. Relación B/C = 0,95. Eso quiere decir que B/US$ 10 000 = 0,95.
Entonces, B = US$ 9500.
Si los flujos anuales son constantes, entonces se tiene un pago uniforme dado un presente con una tasa de 18 % y un periodo de duración de 3 años. Esto debido a que el valor de los flujos descontados al
día de hoy equivale a 9500.
=–pago(18%;3;9500) = 4369,28
b. Se muestran los flujos respectivos.

Relación B/C = 2,60
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Capítulo

4

Alternativas de inversión mutuamente
excluyentes y alternativas independientes

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
• Contradicción en la evaluación de proyectos
mutuamente excluyentes
• Evaluación con proyectos de horizonte de vida
diferente
• Reemplazo de activos
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H

asta el momento los cálculos de evaluación de proyectos han
sido realizados en base a un proyecto. Pero ¿qué sucede cuando las empresas tienen diversas opciones de inversión mutuamente excluyentes, es decir, si solo deben escoger un proyecto?
Las herramientas de ingeniería económica permitirán evaluar este tipo
de situaciones y tomar decisiones correctas. Si bien es cierto que se
deberá escoger la herramienta correcta en la evaluación de estos proyectos, el valor actual neto será la herramienta más confiable si estos
proyectos tienen la misma vida útil. En caso los proyectos tengan diferente vida útil, se debe ajustar los proyectos a la misma cantidad de
periodos o utilizar la herramienta de valor actual uniforme equivalente que se aprenderá en el presente capítulo. Este tipo de decisión
de proyectos mutuamente excluyentes se da también en reemplazo de
activos, es decir, cuando la empresa quiere cambiar su activo actual
por uno nuevo.
Sin embargo, hay empresas que tienen que evaluar proyectos de inversión independientes –que no dependen entre sí–, pudiendo invertir en
todos aquellos proyectos rentables dentro de la capacidad financiera de
la empresa.
Objetivos del capítulo:
• Identificar proyectos mutuamente excluyentes y proyectos
independientes.
• Utilizar la herramienta correcta de decisión en los tipos de
proyectos.
• Seleccionar la mejor alternativa de inversión en proyectos mutuamente excluyentes que tienen diferente vida útil, utilizando
el valor actual neto.
• Determinar el periodo de recuperación de proyectos.
• Utilizar la hoja de cálculo para determinar los criterios de análisis de diversos proyectos de inversión mutuamente excluyentes e
independientes.
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Para explicar claramente este tema iniciaremos con un ejemplo: un padre
de familia ha ahorrado durante todo el año para darle a su familia un buen
regalo de navidad. El monto ahorrado asciende a US$ 1500. El padre convoca
a una reunión para que su familia elija el regalo de navidad. La esposa desea
que se invierta ese dinero en una lavadora y una secadora que le alivie el trabajo doméstico. El hijo mayor quiere un televisor de última generación para
ver películas como si estuviera en el cine y la hija menor prefiere que toda la
familia se vaya de vacaciones.
El padre analiza la situación y ve los costos de cada alternativa.
• Lavadora y secadora: US$ 1400
• Televisor de última generación 40”: US$ 1490
• Vacaciones familiares: US$ 1500.
Está claro que solo una de las tres alternativas es posible, ya que el ahorro
del padre es de US$ 1500. En este caso, escoger una de las alternativas excluye
a las demás. Es decir, se trata de alternativas mutuamente excluyentes.
Ante tal situación, el padre le pide a su familia volver a evaluar lo que
desean. La esposa, consciente de que no se puede tener todo, opta por pedir
solo la lavadora y de segunda mano. El joven decide que con una TV más
pequeña será suficiente y la hija menor considera que podrían viajar a un
lugar más cercano y por menos tiempo. Así, tenemos:
• Lavadora usada: US$ 500;
• TV 32”: US$ 850;
• Viaje familiar corto: US$ 800.
En este caso, la alternativa de la lavadora y de la TV 32” (si solo fueran
esas dos alternativas) ya no serían mutuamente excluyentes, porque el presupuesto alcanza para cubrir ambas alternativas. Esto las convierte en alternativas independientes. Sin embargo, no se podría tener la TV y el viaje al
mismo tiempo, por lo que estas sí serían todavía alternativas mutuamente
excluyentes.
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Al igual que en el ejemplo anterior, las empresas tienen recursos limitados. Usualmente antes de que las empresas finalicen su año de operación
en curso, inician el proceso de formulación presupuestal, en el que definen
el presupuesto para el año siguiente, así como los subsiguientes. Los recursos son siempre limitados y las iniciativas o proyectos suelen exceder estos
recursos.
Cuando la elección de un proyecto de inversión implica que otro sea rechazado, se trata de proyectos de inversión mutuamente excluyentes. De no
ser así, son independientes, y en este caso la decisión de aceptación o de
rechazo de uno de los proyectos independientes será la misma utilizando el
criterio del valor actual neto (VAN) que utilizando el criterio de la tasa interna de retorno (TIR).
Ejemplo 4.1
La empresa “JOYS SAC.” cuenta con un capital de S/. 100 000 depositado
en una cuenta a plazo fijo en el Banco Positivo, ganando una tasa de interés nominal de 7 % anual (costo de oportunidad) con capitalización mensual. La empresa viene evaluando la posibilidad de invertir dicho capital
en alguno de los proyectos o alternativas (excluyentes) que se muestran
en la tabla.
Ingresos netos:
Año

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

1

17 229,01

29 675,59

32 229,01

2

26 506,11

29 675,59

30 421,76

3

35 060,31

29 675,59

28 614,50

4

42 891,60

29 675,59

26 807,25

Cada una de las alternativas tiene un valor del salvamento al final del
último año de S/. 20 000.
Se solicita determinar cuál de las inversiones indicadas es conveniente, utilizando los siguientes criterios de inversión: VAN, TIR y
relación beneficio/costo.
Solución
Debido a que actualmente el costo de oportunidad del inversionista está
mostrado nominalmente, se debe transformar a tasa efectiva de acuerdo a
lo revisado en capítulos anteriores.
La tasa nominal anual es de 7 %, capitalizable mensualmente, lo que
equivale a una TEA de 7,23 %.
(1 + (7%/12))^12 – 1 = 7,23 %
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Con ayuda de la función VNA en Excel se trae a valor presente los
flujos futuros.
=VNA(7,23%;17229,01;26506,11;35060,31;62891,6) = S/. 115 127.98
No es necesario indicar cada uno de los valores.

El VNA se considera descontando la inversión inicial, es decir:
S/. 115 127,98 – 100 000 = S/. 15 127,98.
De acuerdo a los criterios de calificación, un VAN positivo significa
que la alternativa se acepta. Como son tres alternativas, se debe obtener el
VAN para cada una de ellas.

El valor actual neto es el mismo para todas las alternativas.
Si fueran proyectos independientes se escogerían las tres alternativas,
pero como son proyectos mutuamente excluyentes se debe escoger la mejor.
Como segundo paso se evalúa la tasa interna de retorno con la función
de Excel TIR.
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La TIR de la primera alternativa da como resultado 12,56 %, es decir, la
rentabilidad de la alternativa es 12,56 % anual. Debido a que los flujos son
anuales, la rentabilidad es anual.
Como se puede apreciar, para poder calcular la TIR se requiere que la
inversión inicial se muestre en signo negativo y los flujos en positivo, o
en su defecto, el importe inicial en positivo y los flujos en negativo. Caso
contrario no se puede obtener la TIR.

La alternativa C es la que tiene mayor tasa de retorno anual.
Se evaluará ahora la relación beneficio/costo, que indica cuánto beneficio se obtiene por cada sol invertido.
El beneficio se determina con el valor actual de los flujos futuros y el
costo es la inversión inicial. Todo en valor absoluto.
Beneficio/costo de la alternativa A: 115 127,98/100 000 = 1,15. Es decir,
por cada sol invertido se obtiene 1,15 soles de beneficio.
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En este caso la alternativa más conveniente es la alternativa C, porque
tiene mayor TIR. Es decir, es la que da mayor beneficio (rentabilidad) promedio anual. De las otras herramientas evaluadas como VAN y relación
B/C, se obtiene el mismo resultado, por lo que no se puede decidir bajo
estos criterios.
Ejemplo 4.2
Una compañía proyecta la producción de ciertas piezas de repuestos para
automóviles.
Para la línea A se necesita una inversión de US$ 55 000 en maquinaria,
que se estima será útil durante 3 años. Se proyecta una venta de 15 000
unidades el primer año, con incremento progresivo de 2000 unidades en
cada uno de los años siguientes. El valor de venta de A es de US$ 3 por
unidad (para la vida del proyecto) y los egresos son de US$ 1,8 por unidad vendida. Además, los egresos por mantenimiento ascienden a
US$ 0,2 por unidad producida en la línea.
Para la línea B se requiere una inversión de US$ 46 000 en equipos por
un tiempo de vida de 3 años, estimándose ventas de 10 000 unidades el
primer año, con incremento progresivo de 1000 unidades en cada uno de
los siguientes años. El valor de venta de B es de US$ 5 por unidad (valor
congelado) con un egreso de US$ 2 por unidad. El mantenimiento de la
línea B tiene un valor constante de US$ 6000 anuales.
Nota: considerar que todo lo que se produce, se vende.
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a) Calcular el flujo de caja para las inversiones A y B.
b) Identificar el proyecto de inversión más rentable aplicando el VAN
y la TIR, siendo el costo de capital 10 %.
c) Calcular el periodo de recuperación y la relación beneficio/costo para cada proyecto.
Solución
a) Se debe mostrar el flujo de cada proyecto.
Proyecto A
Periodo

Vtas und

0

-55 000

1

Beneficio $

Ingresos $

Egresos $

15 000

45 000

30 000

15 000

2

17 000

51 000

34 000

17 000

3

19 000

57 000

38 000

19 000

Periodo

Vtas und

Ingresos $

Egresos $

Beneficio $

0

-46 000

1

10 000

-55 000

Proyecto B
-46 000
50 000

26 000

24 000

2

11 000

55 000

28 000

27 000

3

12 000

60 000

30 000

30 000

b) Si el COK = 10 %, se calcula el VAN y la TIR para cada proyecto.
Proyecto A

TIR = –3,55 %
Proyecto B

TIR = 33,09 %
La alternativa más rentable es la B.
c) El periodo de recuperación y el B/C de cada proyecto
Para calcular el periodo de recuperación, se debe llevar a valor presente cada flujo. Dado que la TIR del proyecto A es negativa, no se
recupera la inversión. Por lo tanto, no se calculará el periodo de
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recuperación. Se calculará únicamente para el proyecto B, donde la
celda E62 representa el 10 % de la tasa de descuento.
Beneficio US$

V.P.
de benef.

– 46 000

– 46 000,00

24 000

21 818,18

=G67/(1+$EUS$62)^C67

27 000

22 314,05

=G68/(1+$EUS$62)^C68

30 000

22 539,44

=G69/(1+$EUS$62)^C69

Posteriormente se acumulan los flujos, donde se observa que se
recupera la inversión en un lapso mayor a 2 años y menor a 3.

Periodo

Beneficio
US$

V.P. de Benef.

V.P. acum.

0

-46 000

-46 000.00

-46 000.00

1

24 000

21 818.18

-24 181.82

2

27 000

22 314.05

-1 867.77

3

30 000

22 539.44

20 671.68

Aplicando la regla de 3 simple para obtener los meses.
1867,77
22 539,44
			

X
12 meses

X = 0,9944 meses

El periodo de recuperación del proyecto B es 2 años y 0,99 meses;
es decir, 2 años y 1 mes.
Calculando la relación beneficio/costo.

B/C = 1,4494
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Por consiguiente, el proyecto es rentable, dado que el VAN es
mayor a 0, la TIR es mayor al COK y la relación B/C es mayor a 1.
Esta inversión se recupera en 2 años y 1 mes.

4.1	Contradicción en la evaluación de proyectos mutuamente
excluyentes

En el caso de proyectos que compiten entre sí (mutuamente excluyentes), los
métodos del VAN y de la TIR no siempre dan la misma decisión de aceptación o rechazo para cualquier proyecto.
Cuando se trata de escoger entre proyectos mutuamente excluyentes, podría haber incongruencia entre la decisión que se desprende del VAN y la
decisión que se desprende de la TIR. En este caso, el VAN siempre permite
escoger la mejor alternativa. Esto significa que la TIR podría llevarnos a error
en el caso de proyectos mutuamente excluyentes.
Ejemplo 4.3
Una pequeña empresa dispone de un presupuesto de US$ 5000 para invertir en este año. La gerencia de márketing propone presentar una campaña publicitaria en radio, lo cual incrementará las ventas. Por otro lado,
la gerencia de operaciones propone invertir los US$ 5000 en la mejora de
la distribución y transporte, lo cual reducirá los costos operativos y mejorará la calidad en la distribución. La gerencia general les solicita a ambos
gerentes que le presenten los flujos de caja netos (en dólares estadounidenses) de sus respectivas propuestas de inversión, las cuales se resumen
a continuación para un horizonte de 3 años.
0

1

2

3

Propuesta marketing

–5000

3000

2500

2000

Propuesta operaciones

–5000

1500

3000

3500

La empresa tiene un costo de oportunidad de 10 %. El asesor financiero
de la gerencia general calcula el VAN y la TIR de ambas propuestas.
Propuesta de marketing
• VAN: US$ 1296,02
• TIR: 25,35 %
Propuesta de operaciones
• VAN: US$ 1472,58
• TIR: 23,96 %
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El VAN de la propuesta de operaciones es mayor al de la propuesta de
márketing. Sin embargo, en el caso de la TIR la relación es inversa. En este
caso, ¿qué proyecto debería ser seleccionado?
Evidentemente, la propuesta de la gerencia de operaciones genera más
valor para la empresa, al tener un mayor VAN. En este caso, escoger el
proyecto con mayor TIR nos llevaría a un error.
En un análisis gráfico que representa el comportamiento del VAN de
ambos proyectos según las variaciones del costo de oportunidad, la curva
del proyecto de operaciones tiene una pendiente respecto del costo de
oportunidad. Esto implica que es más sensible a variaciones en la tasa de
retorno esperada por los inversionistas. Para un costo de oportunidad de
10 %, el valor generado por la propuesta de operaciones es mayor al de
la propuesta de márketing. Esto se revierte en el punto en el que ambas
curvas se cruzan, lo que sucede cuando el costo de oportunidad es de 18
%, aproximadamente. En el momento en el que ambas curvas cruzan el
eje de las X, es decir, cuando el VAN se hace 0, se observa que la TIR del
proyecto de márketing es superior al del proyecto de operaciones.

4.2

Evaluación con proyectos de horizonte de vida diferentes

En el ejemplo anterior, los horizontes de vida de ambos proyectos son iguales, de 3 años. ¿Qué sucedería si fueran diferentes?
Ejemplo 4.4
Tomando como base el ejemplo 4.3, imaginemos que los flujos propuestos
por la gerencia de marketing y de operaciones son los del cuadro.
En US$

0

1

2

Propuesta marketing

–5000

4000

2500

Propuesta operaciones

–5000

500

1500

3

4

2000

4000

Si calculamos el VAN y la TIR con estos datos iniciales, se tiene:
Propuesta de marketing:
• VAN: US$ 702,48
• TIR: 21,24 %
Propuesta de operaciones:
• VAN: US$ 928,9
• TIR: 16,28 %
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Analizando los números, aparentemente la propuesta de operaciones
sería nuevamente la propuesta ganadora, sin embargo, hay un detalle: el
VAN de la propuesta de operaciones se genera en el doble del tiempo del
VAN de la propuesta de marketing. Si usted fuera el gerente de marketing,
seguramente diría: “Es cierto que el VAN es menor, pero lo logro en la
mitad de tiempo”.
¿Cómo decidir entonces por cuál propuesta inclinarnos?
Existen dos métodos, los cuales describimos a continuación.
Método 1: Uniformización del horizonte de evaluación
Bajo este método se busca crear un flujo “artificial” que permita igualar
los horizontes de evaluación entre ambos proyectos.
Si queremos llevar el flujo del proyecto de marketing de 2 años
a 4 años, el resultado sería el siguiente:
Propuesta marketing
Propuesta operaciones

–5000

–5000

4000

500

2500
–5000

4000

2500

1500

2000

4000

3

4

2000

4000

Esto proviene del siguiente flujo:
En US$

0

1

2

Propuesta marketing

–5000

4000

2500

Propuesta operaciones

–5000

500

1500

Para la propuesta de marketing, en el año 2 aparentemente el flujo neto
es negativo por US$ 2500, pero la inversión se trata por separado, la misma que requiere actualizarla al año 0. Como se mencionó anteriormente,
toda inversión debe considerarse en el momento 0.
En la práctica estamos asumiendo que el proyecto de márketing se lleva a cabo dos veces1. El resultado final es el siguiente:
En US$
Propuesta marketing
Propuesta operaciones

0

1

2

3

4

–9132,23

4000

2500

4000

2500

–5000

500

1500

2000

4000

Si calculamos el VAN para ambas alternativas a una tasa de descuento
de 10 %, se tiene:

1
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• VAN marketing: US$ 1283
• VAN operaciones: US$ 928,9
La propuesta de la gerencia de marketing genera mayor valor para la
empresa.
En este caso en particular, la solución fue sencilla, ya que solo se re
quiere duplicar el flujo de marketing. Si, por ejemplo, los flujos tuvieran un
horizonte de 3 años y otro de 4 años, debería realizarse el análisis sobre un
periodo de 12 años (mínimo común múltiplo).
La principal limitación de este método es que obliga a extender el horizonte de evaluación de forma artificial –lo que también implica mayores
cálculos– y adicionalmente se debe asumir un supuesto básico: que los
flujos se repetirán con los mismos valores en los siguientes años, lo cual
no necesariamente se ajustará a la realidad.
Método 2: Método del valor anual uniforme equivalente (VAUE)
Este método no requiere crear flujos de caja adicionales. El indicador permite hallar cuál es el valor anual, que equivale a la inversión inicial a lo
largo de la vida útil del proyecto. Es decir, muestra cuál es el monto uniforme que se tendría que ir invirtiendo cada año durante ese periodo de
tiempo para igualar la inversión inicial.
Para hallar el valor anual equivalente es necesario conocer, a priori, la
inversión inicial del proyecto, el COK y la vida útil del mismo. El método
consiste en hallar el valor anual uniforme equivalente al VAN para el horizonte de vida del proyecto y distribuirlo en flujos iguales.
En realidad, el concepto de VAUE proviene de uniformizar el valor presente de los flujos en el tiempo del proyecto, es decir, los flujos convertidos
en una cantidad uniforme equivalente, que es la misma en cada periodo.
Si se miden costos, estaremos hablando de CAUE, y si se miden beneficios, estaremos hablando de BAUE. La fórmula para estos tres indicadores es la misma.
Según el ejemplo 4.4, dado que los flujos son beneficios, estamos hablando de BAUE. Se tiene:
• BAUE del proyecto de marketing: –pago(10%;2;702,48) = US$ 404,7.
Es decir, el VAN de US$ 702,5 es equivalente a dos flujos anuales
constantes de US$ 404,7.
• BAUE del proyecto de operaciones: –pago(10%;4;928,9) = US$ 293,04.
Es decir, el VAN de US$ 928,9 es equivalente a cuatro flujos anuales
constantes de US$ 293,04.
El BAUE del proyecto de marketing es mayor al del proyecto de operaciones. Por lo tanto, es el proyecto que debe ser seleccionado. Si se analizan costos, debe escogerse el menor CAUE.
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Ejemplo 4.5.
La compra de un equipo industrial (activo fijo) asciende a US$ 40 000 y
sus costos de operación anuales representan US$ 10 000. Se estima que el
equipo tiene una vida económica de 10 años. La tasa de interés es 10 %.
¿Cuál es el CAUE del equipo industrial?
Solución
Existen dos formas de llegar al CAUE: se actualizan todos los flujos y
luego se convierte a pago uniforme o se pasa directamente cada flujo a
pago uniforme.
Primera forma
• Actualización de la inversión: US$ 40 000
• Actualización de diez flujos de US$ 10 000 = US$ 61 445,47
• Total valor actual = US$ 101 445,47
• Pago uniforme del valor actual = –pago(10%;10;101445,47) =
US$ 16 509,82
Segunda forma
• Llevar a pago uniforme cada flujo.
• Llevar a pago uniforme la inversión: –pago(10%;10;40000) =
US$ 6509,82.
• Los US$ 10 000 durante 10 años ya se muestran en valor uniforme:
US$ 10 000.
• Total valor uniforme durante 10 años = US$ 16 509,82
Ejemplo 4.6
Se tiene los costos estimados para dos máquinas.
Concepto

Máquina A

Máquina B

Costo inicial

US$ 26 000

US$ 36 000

Costo anual de mantenimiento

800

300

Costo anual de mano de obra

11 000

7000

2000

3000

6

10

Valor de salvamento
Vida económica (años)

¿Qué máquina debe seleccionarse, si la tasa de retorno mínimo
requerida es 15 %?
Solución
Como ambos proyectos presentan diferente vida útil, se utilizará el método del CAUE.
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• Máquina A
Actualización del costo inicial: 26 000
Actualización del costo de mantenimiento: –va(15%;6;800) = 3027,59
Actualización del costo de mo: –va(15%;6;11000) = 41629,31
Actualización del valor de salvamento: va(15%;6;;2000) = –864,66
Actualización de flujos: 69 792,2406
CAUE Máq. A= –pago(15%;6;69792,24) = 18441,69
• Máquina B
Actualización del costo inicial: 36 000
Actualización del costo de mantenimiento: –va(15%;10;300) = 1505,63
Actualización del costo de mo: –va(15%;10;7000) = 35131,38
Actualización del valor de salvamento: va(15%;10;;3000) = –741,55
Actualización de flujos: 71 895,46
CAUE Máq. B = –pago(15%;10;71895,46) = 14325,32
En el presente ejemplo, la mejor alternativa es la segunda, porque tiene
menor CAUE.

4.3	Reemplazo de activos
La decisión de reemplazo de activos es quizá una de las decisiones económicas más frecuentes a tomar en el ámbito empresarial. Lamentablemente,
las decisiones muchas veces se basan en criterios no económicos, lo que no
permite maximizar el valor para los inversionistas. Lo usual es que se decida
reemplazar un equipo cuando el que se tiene ya no funciona o debido a que
aparece un mejor modelo.
Ejemplo 4.7
Asumamos que una fábrica tiene una máquina que como resultado de su
funcionamiento permite contar con un flujo neto de caja de US$ 10 000
por año2 durante dos años más. Luego se estima que la máquina ya no
podrá operar, debido a su antigüedad; este dato es provisto por la unidad
de mantenimiento.
El gerente de planta puede decidir comprar una máquina nueva que
cuesta US$ 50 000. Esta máquina es más moderna y puede generar un
flujo neto de caja de US$ 25 000 por año durante cuatro años.

2

Este flujo neto se obtiene considerando todos los beneficios que se desprenden de la máquina (ingresos por ventas, principalmente) descontando los costos asociados incluyendo
el mantenimiento preventivo y correctivo.
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El gerente de planta no sabe qué hacer. ¿Debe mantener la máquina o
comprar la nueva, con la inversión que ello implica? Ante la situación, decide coordinar con el gerente de finanzas, quien le da algunos datos para
tomar una decisión más acertada. Le indica que el costo de oportunidad
de la compañía es 16 % anual.
Solución
El primer paso es calcular el VAUE de la “nueva máquina” en el presente.
El flujo de efectivo sería el siguiente:

Flujo neto

0

1

2

3

4

–50 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Costo de oport.: 16 %
VAN = 19 954,52

El segundo paso es hallar la anualidad equivalente al VAN de la máquina nueva. Para ello se utiliza la fórmula (VAUE).
 (1 + i) n − 1 
P = A
n 
 i(1 + i) 
Donde P = VAN = US$ 19 955
n = 4 años
i = 16 %
Se obtiene que A = US$ 7 131.

Máquina nueva
Anualidad equivalente

0

1

2

3

4

VAN
(al 16 %)

–50 000

25 000

25 000

25 000

25 000

19 955

7131

7131

7131

7131

19 955

El gerente de planta tiene el panorama mucho más claro. La máquina antigua produce anualmente un flujo neto de US$ 10 000, mayor en
US$ 2869 al que ofrece la máquina nueva anualmente. Por ello, no es conveniente hacer el cambio ahora. Lo prudente sería esperar a que el flujo
de caja neto de la máquina actual sea inferior al que promete la nueva
máquina, que en este caso es US$ 7131 anuales.
El mismo tipo de análisis se puede efectuar para tomar decisiones de
propiedad-tercerización. Muchas veces las empresas no saben si un determinado proceso amerita ser tercerizado o no. El criterio para decidir
es similar al descrito en el ejercicio anterior. Veamos un nuevo ejemplo.
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Ejemplo 4.8
Una empresa industrial tiene un camión propio para transportar su mercadería. El valor en el mercado de dicho camión es de US$ 24 000 y se
espera que en 8 años el valor de salvamento sea de US$ 8000. El costo de
operación anual equivale a US$ 40 000.
La compañía podría arrendar un camión similar por US$ 46 000 al año
a todo costo (alquiler más costo de operación).
Sabiendo que el costo de oportunidad es 10 %, ¿conviene mantener el
camión o arrendarlo?
Solución
Para tomar la decisión, debemos hallar el costo anual uniforme equivalente (CAUE) de las dos alternativas.
Alternativa 1: mantener el camión
• Primera forma
Se actualizan los flujos y se calcula el pago uniforme.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Flujo neto –24 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 40 000 – 32 000

Costo de oport. :
10 %
VNA Alt 1
=
–266 698,34
CAUE Alt 1
= –US$ 43 403,93

• Segunda forma
CAUE = –CAUE (24 000) – 40 000 + CAUE (8 000)
El CAUE de los US$ 24 000 se halla con la siguiente fórmula:
 i(1 + i) n 
A = P

n
 (1 + i) − 1 
Donde n = 10, i = 10 %, P = 24 000
A = –US$ 3905,9
El CAUE de los US$ 8000 se halla con la siguiente fórmula:


i
A = F

n
 (1 + i) − 1 
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Donde n = 10, i = 10 %, F = 8000
A = US$ 501,9
CAUE total = – US$ 43 403,9
Este costo es menor que el de US$ 46 000 (costo del arriendo anual), por
lo que económicamente conviene mantener el camión en la compañía3.

Problemas resueltos
1.

La fábrica de confecciones TIZA SAC opera desde hace 25 años en el
cono este de la ciudad de Lima, confeccionando vestidos y buzos para
niños y adolescentes como productos bandera.
Dado el incremento de la demanda de sus productos en las provincias del país, está evaluando la posibilidad de abrir una fábrica para
atender exclusivamente esos pedidos. De acuerdo a su asesor financiero,
se tiene dos alternativas de inversión.
• En Villa El Salvador
Instalar la fábrica en el distrito limeño de Villa El Salvador, que demandará una inversión de S/. 500 000 entre la compra de las máquinas y
el alquiler del local a razón de S/. 14 000 anuales durante un horizonte
de inversión de cinco años. Se tendrá los siguientes ingresos y egresos
corrientes anuales.
Ingresos
Unidades vendidas
Valor de venta promedio por unidad

7000 unidades anuales
S/. 40,50 por unidad

Egresos

3
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Salarios

S/. 35 000 anual

Insumos

S/. 20 000 anual

Costos de transporte

S/. 14 000 anual

Otros

S/. 12 000 anual

Existen factores adicionales a evaluar y que no siempre se pueden representar en un flujo
de caja, como la calidad del servicio, por ejemplo. Si el camión fuera propio y se malogra,
no habría otra alternativa que parar la distribución. En cambio, si el camión es de un tercero, se podría establecer en el contrato que ante alguna avería, el tercero debe garantizar
la distribución a través de otro camión o en su defecto pagar una penalidad a la empresa.
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• En Pisco
Otra alternativa es instalar la fábrica en la ciudad de Pisco, que también
demandará una inversión de S/. 500 000 en la compra de las máquinas
y el local que se alquilará a razón de S/. 10 000 anuales durante el plazo de cinco años. Los ingresos y egresos corrientes anuales serían los
siguientes.
Ingresos
Unidades vendidas

7000 unidades anuales

Valor de venta promedio por unidad

S/. 39,00 por unidad

Egresos
Salarios

S/. 27 000 anuales

Insumos

S/. 21 500 anuales

Costos de transporte

S/. 17 000 anuales

Otros

S/. 14 000 anuales

Sabiendo que el costo de oportunidad de TIZA SAC es 25 % anual y
que las máquinas no tienen valor de salvamento, se solicita determinar
qué alternativa es más conveniente utilizando cuatro criterios de decisión.
Solución
Datos
Cantidad (unidades)
Valor unitario S/.

Villa El Salvador

Pisco

7000

7000

40,5

39

Costos
Alquiler

14 000

10 000

Salarios

35 000

27 000

Insumos

20 000

21 500

Transporte

14 000

17 000

Otros costos

12 000

14 000

Con los datos iniciales se determina el flujo anual de cada alternativa.
Villa El Salvador

Pisco

Ingresos

283 500

273 000

Egresos

95 000

89 500

188 500

183 500

Flujo neto anual
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Año

Villa El Salvador

Pisco

0

–500 000

–500 000

1

188 500

183 500

2

188 500

183 500

3

188 500

183 500

4

188 500

183 500

5

188 500

183 500

Con los flujos anuales se calculará el VAN, la TIR, la relación B/C y el
periodo de recuperación.
Criterios para Villa El Salvador

Relación B/C = –VNA($C$29,D23:D27)/D22 = 1,0139
Periodo de recuperación: para tal efecto se debe actualizar cada flujo
futuro y acumularlo. En el momento en que el flujo acumulado pase de
negativo a positivo se habrá recuperado la inversión.

110

Book 2.indb 110

Ingeniería económica

21/09/2017 11:28:46

Valor actual del año 1 = –va(25%;B23;;D23) = 150 800
Valor actual del año 2 = –va(25%;B24;;D24) = 120 640
Valor actual del año 3 = –va(25%;B25;;D25) = 96 512
Valor actual del año 4 = –va(25%;B26;;D26) = 77 210
Valor actual del año 5 = –va(25%;B27;;D27) = 61 768
Acumulado:
Valor actual acumulado al año 1= –500 000 + 150 800 = –349 200
Valor actual acumulado al año 2= –349 200 + 120 640 = –228 560
Valor actual acumulado al año 3= –228 560 + 96 512 = –132 048
Valor actual acumulado al año 4= –132 048 + 77 210 = –54 838
Valor actual acumulado al año 5= –54 838 + 61 768 = +6929
Eso significa que se recupera la inversión entre los años 4 y 5.
La fracción del quinto año será: 54 838/61 768 = 0,888 años.
Es decir, el periodo de recuperación es 4,888 años.
Para hallarlo en meses se realiza la siguiente regla de tres.

			

61 768

12 meses

54 838

X

X = 10,65 meses

Es decir, se recupera la inversión en 4 años y 10,65 meses.
Los mismos cálculos se realizan para la opción de Pisco y se obtiene:

La alternativa de Villa El Salvador es la más conveniente.
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2.

La empresa Explora SAC tiene planeado invertir US$ 100 000 en un proyecto minero en un país lejano al Perú. Al respecto, se le presentan dos
alternativas, las mismas que se muestran a continuación.
• Proyecto A
Tendrá un vida útil de 5 años, contemplando que los ingresos serán del
orden de US$ 80 000 para el primer año, los que se incrementarán a
razón de 15 % anual. Los egresos del proyecto para el primer año se
estiman en US$ 31 000, con un incremento anual del 14 %. El valor de
salvamento al final del quinto año será del orden de US$ 10 000.
• Proyecto B
Tendrá un vida útil de 5 años, contemplando que los ingresos serán del
orden de US$ 75 000 para el primer año, los que se incrementarán a
razón de 20 % anual. Los egresos del proyecto para el primer año se
estiman en US$ 32 000, con un incremento anual del 7 %. El valor de
salvamento al final del quinto año será del orden de US$ 11 000. El costo
de oportunidad o tasa de descuento de la empresa es del 50 % anual.
Se solicita determinar qué alternativa es la más conveniente utilizando cuatro criterios de decisión.
Solución
Se determina el flujo de cada uno de los proyectos, considerando el valor
de salvamento como un ingreso al final de la vida del proyecto.
Año

Proyecto A
Inversión

0

–100 000
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Flujo neto
–100 000

80 000

–31 000

49 000

2

92 000

–35 340

56 660

3

105 800

–40 288

65 512

4

121 670

–45 928

75 742

5

149 921

–52 358

97 563

Proyecto B
Inversión

112

Egresos

1

Año

0

Ingresos

Ingresos

Egresos

–100 000

Flujo neto
–100 000

1

75 000

–32 000

43 000

2

90 000

–34 240

55 760

3

108 000

–36 637

71 363

4

129 600

–39 201

90 399

5

166 520

–41 945

124 575
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Los cálculos se realizan en base al flujo neto.
De esta forma se obtiene:
Proy. A

Proy. B

VAN US$

5069,15

8854,94

TIR

52,99 %

54,82 %

B/C

1,0507

1,0885

Para calcular el periodo de recuperación se debe actualizar cada flujo
futuro y acumularlo. En el momento en que el flujo acumulado pase de
negativo a positivo se habrá recuperado la inversión.
Año

Proyecto A

Año

Flujo neto

VA flujo

V. acum.

0

–100 000

–100 000

–100 000

1

49 000

32 667

2

56 660

3

Proyecto A
Flujo neto

VA flujo

V. acum.

0

–100 000

–100 000

–100 000

–67 333

1

43 000

28 667

–71 333

25 182

–42 151

2

55 760

24 782

–46 551

65 512

19 411

–22 740

3

71 363

21 145

–25 406

4

75 742

14 961

–7779

4

90 399

17 857

–7550

5

97 563

12 848

5069

5

124 575

16 405

8855

7779
12 848

=

0,61

Se recupera en 4,61 años.

7550
16 405

=

0,46

Se recupera en 4,46 años.

Siendo proyectos mutuamente excluyentes, según los criterios analizados la mejor opción es el proyecto B, porque tiene mayor VAN.

3.

Se tiene dos proyectos de inversión independientes con diferente ratio
beneficio/costo:
• Proyecto Alfa: 1,4
• Proyecto Beta: 1,6
El proyecto Alfa tiene una vida útil de 5 años y genera flujos económicos anuales de US$ 40 000 por año.
El proyecto Beta tiene una vida útil de 4 años y genera flujos económicos anuales de US$ 45 000 por año.
Considerando una tasa de descuento (costo de oportunidad del
inversionista) del 15 % anual, se solicita determinar la rentabilidad de
ambos proyectos.
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Solución
Con los datos indicados se muestra el flujo respectivo.
Alfa

Beta

Flujo anual

40 000

45 000

Núm. años

5

4

15 %

15 %

COK =

Alfa:

Alfa año

Flujo

Beta año

Flujo

0

X

0

X

1

40 000

1

45 000

2

40 000

2

45 000

3

40 000

3

45 000

4

40 000

4

45 000

5

40 000

134 086
X

Beta:

128 474
Y

=

1,4

95 775,86 Inversión Alfa

=

1,6

80 296,27 Inversión Beta

Como son independientes y tienen diferente tiempo de vida, se calculará directamente la TIR sabiendo los flujos del proyecto.
TIR

30,90 %

42,42 %

Se escogería ambos proyectos, porque son independientes.
Si los proyectos fueran mutuamente excluyentes, no se puede tomar
decisiones en base al VAN de cada proyecto, porque podría inducirnos
a error. En ese caso se utiliza los métodos vistos de mínimo común
múltiplo y CAUE.

4.
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La empresa El Roble SAC, fabricante y distribuidor de muebles de oficina, ubicada en el Parque Industrial de Villa El Salvador, está evaluando
la posibilidad de invertir en una nueva planta de producción. Tiene dos
alternativas mutuamente excluyentes.
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• Cerro Juli (Arequipa)
Demandará una inversión de S/. 1 500 000 para la adquisición de las
máquinas y se alquilará un local por S/. 120 000 anuales durante un
horizonte de cuatro años. Se tendrá los siguientes ingresos y egresos
corrientes anuales.
Ingresos
Por unidades de muebles vendidas

14 500 unidades anuales

Valor de venta promedio por unidad

S/. 149,00 por unidad

Costos
Costos en salarios

S/. 350 000 anual

Costos de materiales

S/. 520 000 anual

Costos de distribución

S/. 250 000 anual

Otros costos

S/. 120 000 anual

• Pimentel (Chiclayo)
Demandará una inversión de S/. 1 250 000 en la compra de las máquinas
y el alquiler de un local por S/. 110 000 anuales durante un horizonte de
tres años. Se tendrá los siguientes ingresos y egresos corrientes anuales.
Ingresos
Por unidades de muebles vendidas

12 800 unidades anuales

Valor de venta promedio por unidad

S/. 152,00 por unidad

Costos
Costos en salarios

S/. 347 000 anual

Costos de materiales

S/. 498 500 anual

Costos de distribución

S/. 217 000 anual

Otros costos

S/. 145 000 anual

Considerando que son proyectos mutuamente excluyentes, que el
costo de oportunidad de la empresa es del 17 % anual y que en ambos
casos no hay valor de salvamento para las máquinas, se solicita evaluar
qué alternativa es más conveniente.
Solución
Debido a que son proyectos con diferente vida útil, se debe tomar una
decisión en base al CAUE (VAUE) o al método del mínimo común
múltiplo.
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Los flujos por proyecto serán los siguientes:
Proy. Juli
Cantidad

unid.

Proy. Pimentel

14 500,00

12 800,00

Precio unitario

S/.

149,00

152,00

Alquiler

S/.

–120 000,00

–110 000,00

Salarios

S/.

–350 000,00

–347 000,00

Materiales

S/.

–520 000,00

–498 500,00

Costos de distribución

S/.

–250 000,00

–217 000,00

Otros costos

S/.

–120 000,00

–145 000,00

Ingresos

S/.

2 160 500,00

1 945 600,00

Egresos

S/.

–1 360 000,00

–1 317 500,00

Neto

S/.

800 500,00

628 100,00

Como se aprecia en los cuadros siguientes, para el caso de proyecto
Juli, el flujo del año 1 al año 12 es el mismo y la inversión inicial se actualiza totalmente al año 0. Lo mismo sucede con el proyecto Pimentel,
donde se muestra que la inversión inicial se actualiza en al año 2.
Años
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Proy. Juli

0

–1 500 000,00

–2 727 648,63

1

800 500,00

800 500,00

2

800 500,00

800 500,00

3

800 500,00

800 500,00

4

800 500,00

–1 500 000,00

800 500,00

5

800 500,00

800 500,00

6

800 500,00

800 500,00

7

800 500,00

800 500,00

8

800 500,00

–1 500 000,00

800 500,00

9

800 500,00

800 500,00

10

800 500,00

800 500,00

11

800 500,00

800 500,00

12

800 500,00

800 500,00
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Años

Proy. Pimentel

0

–1 250 000,00

–2 822 016,11

1

628 100,00

628 100,00

2

628 100,00

628 100,00

3

628 100,00

–1 250 000,00

628 100,00

4

628 100,00

628 100,00

5

628 100,00

628 100,00

6

628 100,00

–1 250 000,00

628 100,00

7

628 100,00

628 100,00

8

628 100,00

628 100,00

9

628 100,00

–1 250 000,00

628 100,00

10

628 100,00

628 100,00

11

628 100,00

628 100,00

12

628 100,00

628 100,00

Utilizando los criterios de inversión.
Proy. Juli

Proy. Pimentel

VAN

1 265 555,55

311 190,07

TIR

27,80 %

19,68 %

B/C

1,46

1,11

Por lo tanto, escogeríamos el de mayor VAN, porque estamos hablando de beneficios.
Si utilizamos el método del BAUE/CAUE, la conclusión es la misma:
BAUE Juli

=

BAUE Pimentel =

S/. 253 700,33
S/. 62 382,9

Como son beneficios, se escoge el proyecto Juli.

5.

La empresa Corporación Acuario S.A. está construyendo un centro comercial de dos niveles. Hoy se tienen instaladas nueve escaleras eléctricas, aunque el diseño final contempla dieciséis. La pregunta que surge
es si se debe construir ahora la infraestructura para la instalación de
las siete escaleras restantes o aplazar la inversión en estas instalaciones
hasta que sea necesario colocar las escaleras dentro de ocho años.
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• Opción A: realizar ahora la instalación para las siete futuras escaleras
por US$ 200 000.
• Opción B: aplazar la inversión tanto como sea posible. Se planea instalar dos escaleras en dos años, tres al cabo de cinco años y las últimas
dos en ocho años. El costo de la instalación total al momento que se ejecute está calculado en US$ 100 000 en el año 2, US$ 160 000 en el año 5 y
US$ 140 000 en el año 8.
Los gastos anuales adicionales se calculan en US$ 3 000 por cada nueva escalera eléctrica instalada. La tasa de interés nominal anual es de
20 % con capitalización mensual. Se pide determinar cuál es la opción
más conveniente utilizando el método del CAUE.
Solución
En primer lugar se cambiará la tasa nominal a efectiva.
i nominal

20 % anual

i efectiva 21,94 % anual
Luego graficaremos ambas opciones y hallaremos el valor actual de
cada una.
• Opción A
Instalar 9 hoy =			

200 000

Gasto adic. anual por 7 escaleras:

0

2

4

21 000

6

8

21 000

200 000

PA = 200 000 + 21 000(P/A, 21.94 %, 8) = 200 000 + 76 137,52 = 276 137,52
• Opción B
Instalar 2 en el año 2 = 100 000
Instalar 3 en el año 5 = 160 000
Instalar 2 en el año 8 = 140 000
Gasto adicional anual = 30 000 por el número de escaleras instaladas
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0

2

4

6

8

+

0

2

4
6000

6

8

6000
6000
15 000 15 000 15 000

100 000
160 000

140 000

Valor presente de la instalación:
P = 100 000(P/F, 21,94%, 2) + 160 000(P/F, 21,94%, 5) + 140 000(P/F, 21,94%, 8) =
P = 67 253,36 + 59 347,84 + 28 640,72
P = 155 241,91
Valor presente de los gastos anuales:
P = 6000(P/A, 21,94 %, 3) (P/F, 21,94%, 2) + 15 000(P/A, 21,94 %, 3)(P/F, 21,94 %, 5) =
Valor de los 3 flujos de 6000 al año 2:

12 264,88

Valor del futuro de 12 265 actualizado:

8248,55

Valor de los 3 flujos de 15 000 al año 5:

30 662,21

Valor del futuro de 30 662 actualizado:

11 373,35

Valor presente (año 0) del gasto:

19 621,90

Valor presente de la opción B: 155 241,91 + 19 621,90 =

174 863,81

De esta forma, la opción que tiene el menor VAN es la opción B. Escogemos esta opción porque estamos analizando costos.
Otra opción es usar el método del CAUE, de donde obtenemos que el
CAUE de A es mayor al CAUE de B, por lo que se elige la opción B.
Otra opción es usar el método del CAUE:
CAUE A = PA(A/P, 21,4 %, 8)		

CAUE A = 76 163,34

CAUE B = PB(A/P, 21,94 %, 8)		

CAUE B = 48 230,36

CAUEA > CAUEB				

Capítulo 4. Alternativas de inversión

Book 2.indb 119

119

21/09/2017 11:28:46

6.

Un grupo de alumnos desea evaluar una propuesta de negocio para
su curso de ingeniería económica. El negocio consiste en comercializar
shampoo para el cabello en envases de 750 ml.
Después de realizar el estudio de mercado, han estimado que para
los cuatro años de vida útil del proyecto pueden vender las siguientes
cantidades (expresado en envases de 750 ml.)
Años

1

2

3

4

Nro. de envases

1000

1500

2000

2500

El valor de venta del producto será de S/. 14. La estructura de costos y
gastos del presente proyecto es:
• Los costos de distribución representan un 35 % de los ingresos totales;
• Los costos por mano de obra representan un 15 % de los ingresos
totales;
• Los gastos en publicidad representan el 5 % de los ingresos totales;
• Los gastos administrativos se estiman según este cuadro.
Años

1

2

3

4

Gasto adm.

1244

1244

1250

1254

La inversión requerida para llevar a cabo este negocio asciende
a S/. 20 000. Sabiendo que la rentabilidad esperada de los accionistas es
12 %, indicar si el proyecto es factible.
Solución
Se muestra el flujo neto del proyecto y se utilizan los diversos criterios
de inversión.
Año
Ingresos (unidades)

3

4

2000,0

2500,0

14,0

14,0

14,0

14,0

Ingreso (S/.)

14 000,0

21 000,0

28 000,0

35 000,0

Distribución

–4900,0

–7350,0

–9800,0

–12 250,0

MO

–2100,0

–3150,0

–4200,0

–5250,0

–700,0

–1050,0

–1400,0

–1750,0

–1244,0

–1244,0

–1250,0

–1254,0

5056,0

8206,0

11 350,0

14 496,0

Publicidad
Gastos adm.
Flujo anual
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Año

0

1

Flujo anual
Inversión

–20 000,0

Flujo neto

–20 000,0

3

4

5056,0

8206,0

11 350,0

14 496,0

5056,0

8206,0

11 350,0

14 496,0

3

4

0

2

VAN

8347,2

>

TIR

27 %

> 12 %

Acepto

B/C

1,42

>

Acepto

1

Acepto

Por lo tanto, el proyecto se acepta.
Calculando el periodo de recupero:
0
Flujo neto

1

2

–20 000,00

5 056,00

8206,00

11 350,00

14 496,00

1,00

0,89

0,80

0,71

0,64

Flujo actualizado

–20 000,00

4514,29

6541,77

078,71

9212,47

Caja acumulada

–20 000,00 –15 485,71

–8943,94

–865,24

8347,23

Factor

Periodo de recupero: 3,1 años
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Capítulo

5

La depreciación
y los métodos de cálculo

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
• Definiciones
• Tipos de depreciación
• Métodos de depreciación
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S

i bien la depreciación no es un flujo de efectivo, la depreciación
permite recuperar la inversión a lo largo del tiempo. La recuperación de la inversión en activos tangibles se denomina depreciación
y la recuperación de la inversión en activos intangibles se denomina
amortización.
Aunque existen diversos métodos de depreciación, el más común es el
método de depreciación lineal. Este es el que se emplea tributariamente
en el Perú.
¿Y por qué utilizar la depreciación en ingeniería económica si es que no
es un flujo de efectivo? La respuesta está en que la depreciación es un
gasto y todo gasto permite deducir impuestos, debido a que en el estado de resultados los gastos se registran antes del impuesto a la renta.
En el Perú, hasta el año 2014 el impuesto a la renta fue de 30 %. El 30
de diciembre de ese año el Congreso peruano aprobó la Ley 30296, que
promueve la reactivación de la economía. El artículo 55 de esta ley indicaba que la modificación anual del impuesto a la renta disminuiría
para los años 2015 y 2016 a 28 %, y a 27 % para el 2017 y 2018. Del 2019
en adelante el impuesto a la renta sería 26 %. Sin embargo, en diciembre del 2016, según Decreto Legislativo 1261, se acordó establecer la
tasa de impuesto a la renta en 29,5 % desde el 1 de enero del 2017.
Al momento de esta segunda reimpresión, las aplicaciones y casos consideraron la tasa vigente a dicho año (2016) del 28 %.
De esta manera, es importante incluir la depreciación y/o amortización
de activos en la evaluación de proyectos. Esto se verá en el siguiente capítulo, mientras que en el presente se analizarán los diversos métodos
de depreciación.
Objetivos del capítulo:
• Entender la diferencia entre depreciación y amortización.
• Conocer los diversos métodos de depreciación.
• Calcular la depreciación anual por diferentes métodos.
• Entender la diferencia entre valor en libros y valor de mercado.
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Las compañías suelen poner en práctica la recuperación en libros de sus inversiones de capital en activos fijos tangibles como equipos, computadoras,
vehículos, maquinarias y edificaciones. Lo realizan mediante un proceso llamado depreciación. “Aunque el monto de depreciación no es un flujo de efectivo real, el proceso de depreciación de un activo, al cual se hace referencia
también como recuperación de capital, explica la pérdida de valor del activo
debido a la obsolescencia”. (Airam, 2013, parr. 1)
¿Por qué es importante la depreciación en la ingeniería económica? Porque se trata de una deducción permitida en el cálculo de los impuestos. La
depreciación, al ser un costo/gasto deducible, disminuye el impuesto a la renta mediante la relación:
impuesto a la renta = (ingresos – deducciones) (tasa de impuesto a la renta).
Donde la tasa de impuesto a la renta = tasa tributaria = t

5.1

Definiciones

Para poder entender la depreciación es necesario definir algunos conceptos
que se incluyen en su cálculo.
• Valor en libros: es el valor contable de los activos fijos, equivalente a
su costo inicial menos la depreciación anual. Puede ser expresado por
periodo.
• Valor de mercado: es el valor comercial esperado, de mercado o de desecho, al final del periodo de uso.
• Valor de salvamento: se asocia con los activos adquiridos para el proyecto. Asigna el valor que existe al finalizar el periodo de vida del activo. Se registra independientemente de que al final del proyecto el activo
se venda o no. Este es un concepto que se utiliza en proyectos y no
tributariamente.
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5.2

Tipos de depreciación

A continuación se define el concepto de depreciación y sus tipos. La mayoría
es aplicable tanto a las corporaciones como a los individuos que poseen activos depreciables.
La depreciación es la reducción del valor de una inversión en libros, no
en efectivo. El método para depreciar un activo es una forma de considerar
“el valor decreciente del activo para el propietario y para representar el valor de disminución de los fondos de capital invertidos en él. El valor de la
depreciación anual no representa un flujo de efectivo real, ni refleja necesariamente el patrón del uso del activo durante su posesión”. (Blank y Tarquin,
2002, p. 564)
Aunque en ocasiones se utiliza el término amortización como sinónimo
de depreciación, no son iguales. La depreciación se aplica para activos tangibles, mientras que la amortización se aplica para activos intangibles como
patentes y marcas. Asimismo, a veces se usa el término recuperación de capital para identificar la depreciación.
Existen dos tipos de depreciación con propósito distinto.
• Depreciación en libros: depreciación que usa una empresa o negocio
en su contabilidad financiera interna para dar seguimiento al valor de
un activo o propiedad a lo largo de su vida útil.
• Depreciación impositiva: depreciación utilizada por las empresas para determinar el impuesto a pagar en base a las leyes tributarias emitidas por el gobierno. En nuestro país, la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat) ha establecido porcentajes anuales
de depreciación dependiendo del tipo de activo. Aunque la depreciación en sí misma no es un flujo de efectivo, da lugar a cambios reales,
ya que el monto de la depreciación es deducible del impuesto a la renta
que debe pagar la organización.
Existen métodos clásicos de depreciación aceptados internacionalmente. Aunque tributariamente se utiliza la depreciación lineal, otros tipos de
depreciación se utilizan en los estudios de ingeniería económica cuando se
evalúan proyectos de inversión.

5.3	Métodos de depreciación
Los métodos de depreciación se utilizan financieramente cuando se evalúan
proyectos como los que se muestran a continuación.
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5.3.1 Depreciación en línea recta
La depreciación en línea recta deriva su nombre del hecho de que el valor
en libros disminuye linealmente con el tiempo. La tasa de depreciación es la
misma en cada uno de los n periodos.
La depreciación en línea recta considera el estándar respecto del cual se
comparan los otros modelos de depreciación. Para propósitos de depreciación
en libros, ofrece una excelente representación del valor en libros de cualquier
activo que se utilice de manera regular a lo largo de un número estimado de
años (Blank y Tarquin, 2002, p. 567). La depreciación lineal por cada uno de
los n periodos se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula.
dt =

I0 – Vs
n

Donde:
dt = depreciación por cada uno de los n periodos

I0 = valor del costo del activo

VS = valor de salvamento

n = número de periodos de recuperación
Como el activo se deprecia por la misma cantidad cada año, el valor en
libros después de t años denotado por el VL será igual al costo inicial, inversión inicial I0 menos la depreciación anual multiplicada por t.
VL = I0 – (dt ) (t)
El formato para que la función de Excel calcule la depreciación anual dt en
una sola operación de celda es el siguiente:
=SLN(costo;valor_residual;vida).
Esta función devuelve la depreciación por el método directo de un activo
en un periodo dado
Ejemplo 5.1
Si un activo tiene un costo inicial de US$ 50 000 (inversión inicial) con
un valor de salvamento de US$ 10 000 después de cinco años, se solicita
calcular la depreciación anual por el método de línea recta y determinar
el valor en libros del activo después de cada año.
Solución
La depreciación anual para cada uno de los cinco años se encuentra mediante la ecuación:
=
dt

I0 − VS 50 000 − 10 000
=
= 8000.
n
5
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Ingrese la función SLN(50000;10000;5) en cualquier celda para mostrar
la dt de US$ 8000.
El valor en libros después de cada año se calcula mediante la ecuación:

VL = I0 – (dt ) (t).

Los valores VL se calculan como se muestra a continuación. Por ejemplo, para los años 1 y 5.
VL1 = 50 000 – 1(8000) = US$ 42 000
VL5 = 50 000 – 5(8000) = US$ 100 000
Nótese que el valor del activo al final de su vida útil debe ser su valor de
salvamento, que es diferente al valor de mercado que se verá más adelante.

5.3.2 Depreciación por suma de dígitos (depreciación acelerada)
Este método considera una depreciación mayor al inicio, con una reducción
gradual en sus valores a lo largo del tiempo. Para hallar los montos de depreciación en cada periodo se considera la siguiente fórmula.
(valor depreciable
Depreciación
= (n – t + 1) / (n * (n + 1) / 2) *
en periodo t
del activo)
Donde:
valor depreciable
del activo

valor de costo
= del activo
(inversión inicial)

–

valor de salvamento
del activo

y: (n – t + 1)/(n * (n + 1)/2) corresponde a un factor en cada periodo que será
multiplicado por el valor depreciable del activo.
El denominador n * (n + 1)/2 corresponde a la suma de los periodos en
los cuales se depreciará el activo. Es decir, si el activo se deprecia en cuatro
años, el denominador del factor será: 4 x 5/2 = 20 o la suma de los periodos:
1 + 2 + 3 + 4 = 20.
Ejemplo 5.2
Una máquina cuyo costo es S/. 500 000 y su vida útil es ocho años, se
puede depreciar de manera acelerada. Sabiendo que la máquina tiene un
valor de salvamento de S/. 100 000, se pide elaborar el cuadro de depreciación de dicho activo fijo.
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Paso 1: calcular el valor depreciable del activo.
valor depreciable
del activo

=

valor de costo
del activo

			

= S/. 500 000 – S/. 100 000

			

= S/. 400 000

–

valor de salvamento
del activo

Paso 2: aplicar la fórmula para el cálculo de la depreciación en cada
periodo t.
Depreciación en periodo t = (8 – t + 1)/(8 * (8 + 1)/2) * (400 000)
Paso 3: elaborar el cuadro de depreciación del activo fijo (máquina) por
cada periodo de su vida útil.
Año

Valor inicial
en libros

Factor

Deprec. anual

Deprec.
anual

Valor final
en libros

1

500 000

8/36

8/36*400 000

88 889

411 111

2

411 111

7/36

7/36*400 000

77 778

333 333

3

333 333

6/36

6/36*400 000

66 667

266 667

4

266 667

5/36

5/36*400 000

55 556

211 111

5

211 111

4/36

4/36*400 000

44 444

166 667

6

166 667

3/36

3/36*400 000

33 333

133 333

7

133 333

2/36

2/36*400 000

22 222

111 111

8

111 111

1/36

1/36*400 000

11 111

100 000

Nótese que el valor del activo al inicio de su vida útil es el valor del
costo del activo y que el valor del activo al final de su vida útil debe ser
su valor de salvamento, que es diferente al valor de mercado que se verá
más adelante.
Ejemplo 5.3
Una empresa planea invertir US$ 10 000 en un proyecto cuya duración es
de cuatro años. Dicha inversión se utilizará en la compra de maquinaria
cuya vida útil es de cinco años. Se solicita realizar el cuadro de depreciación por el método de línea recta y suma de dígitos.
Solución
El importe a depreciar será el importe de la maquinaria, ya que se deprecian activos, que en este caso coincide con el importe del proyecto.
Dado que no hay valor de salvamento, el importe a depreciar son los
US$ 10 000.
El tiempo de depreciación es el tiempo de vida de la maquinaria, que
en este caso son cinco años.
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• Método de línea recta
El importe anual a depreciar se calcula de la siguiente forma.
Importe anual
de depreciación
		

=

10 000
5

=

2000

Cuadro de depreciación
Año

Valor inicial
en libros

Deprec.
anual

Valor final
en libros

1

10 000

2000

8000

2

8000

2000

6000

3

6000

2000

4000

4

4000

2000

2000

5

2000

2000

0

• Método de suma de dígitos
Para tal efecto se calcula la suma de dígitos. Se suma la cantidad de años
que se deprecia el activo = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 o simplemente se utiliza la
fórmula 5 * 6/2 = 15.
Cuadro de depreciación
Año

Valor inicial
en libros

Factor

Deprec.
anual

Deprec.
anual

Valor final
en libros

1

10 000

5/15

5/15*10 000

3333,33

6667

2

6667

4/15

4/15*10 000

2666,67

4000

3

4000

3/15

3/15*10 000

2000,00

2000

4

2000

2/15

2/15*10 000

1333,33

667

5

667

1/15

1/15*10 000

666,67

0

10 000,00

La suma de la depreciación de todos los años debe ser igual al importe a
depreciar.
Como se ve en ambos cuadros, al final de la vida del proyecto (año 4)
el activo aún tiene valor en libros, mientras que si se deprecia linealmente,
el valor en libros es US$ 2000. En la depreciación por suma de dígitos, el
valor en libros al final del año 4 es US$ 667.
Ejemplo 5.4
Una empresa planifica realizar una inversión en activos: terrenos y máquinas por el monto de S/. 600 000. La relación de la inversión es de 2/1.
Sabiendo que la vida útil del proyecto es de 5 años y que la vida útil de la
maquinaria es de 6 años, se solicita:
a) Calcular el valor en libros de los activos al final de la vida del proyecto,
sabiendo que la depreciación es lineal.
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b) Si el valor de mercado del terreno al final de la vida del proyecto se estima en S/. 410 000 y el de la maquinaria se estima en S/. 30 000, ¿cuál es
la relación del valor en libros versus el valor de mercado? ¿Hay pérdida
o ganancia?
Solución
a) Si la relación es:
2 a 1 en terrenos/máquinas y se sabe que:
			

terreno más máquina = 600 000, entonces:

			

terreno = 400 000 y maquinaria = 200 000.

La vida útil del proyecto es 5 años y la de la maquinaria es 6 años,
por lo que se debe depreciar en el tiempo del activo y no del proyecto.
Como se sabe, el terreno no se deprecia.
En cuanto a la máquina, como no hay valor de salvamento y la depreciación es lineal durante 6 años, la depreciación anual de la maquinaria es: 200 000/6 = 33 333,33.
VL. final

Año

Deprec. anual

1

33 333,33

2

33 333,33

133 333,33

3

33 333,33

100 000,00

4

33 333,33

66 666,67

5

33 333,33

33 333,33

6

33 333,33

0,00

166 666,67

Al final de la vida del proyecto, el valor del terreno sigue siendo
S/. 400 000, y el de la maquinaria, S/. 33 333,33 (valor al final del año 5).
b) El valor del mercado al final de la vida del proyecto es:
			
			

terreno: S/. 410 000
maquinaria: S/. 30 000

Y el valor en libros es:
			
			

terreno: S/. 400 000
maquinaria: S/. 33 333,33

Como se ve, la diferencia de valor de mercado vs. valor en libros en
el caso del terreno genera ganancia, mientras que en el caso de la maquinaria se está generando pérdida.
Valor libros

Valor mercado

400 000.00

410 000,00

Sí conviene.

Maquinaria

33 333,33

30 000,00

No conviene.

En conjunto

433 333,33

440 000,00

Sí conviene.

Terreno
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Ejemplo 5.5
La empresa industrial Baterías Eternas SAC acordó en su última sesión
de directorio vender una maquinaria que se encuentra en desuso hace
varios meses.
La maquinaria fue adquirida hace 5 años a un valor de US$ 800 000.
Para depreciar sus equipos, la empresa aplica el método de depreciación
acelerada (suma de dígitos), por un periodo de diez años. En este contexto, habiendo ya transcurrido cinco años de la vida útil de la maquinaria,
la empresa Batería Eternas tiene dos propuestas de compra.
• Propuesta 1: la empresa Importadora Unida SAC le ofrece pagar por el
equipo al término de un año la suma de US$ 400 000.
• Propuesta 2: la empresa Minerales SAC le ofrece pagar por el equipo al
término de dos años la suma de US$ 460 000.
El gerente financiero, teniendo en cuenta que al equipo aún le quedan
cinco años por depreciar y que el costo oportunidad (COK) que aplica es
del 20 %, desea evaluar ambas propuestas, por lo que requiere que usted
lo apoye en calcular cuál de las alternativas debe aceptar Baterías Eternas.
a) Considerando la propuesta de Importadora Unida SAC y teniendo en
cuenta el valor en libros de la maquinaria, ¿cuánto estaría recibiendo
hoy Baterías Eternas SAC?
b) Considerando la propuesta de Minerales SAC y teniendo en cuenta el
valor en libros de la maquinaria, ¿cuánto estaría recibiendo hoy Baterías Eternas SAC.?
Solución
Se realiza primero el cuadro de depreciación.
Como es depreciación acelerada por suma de dígitos, el denominador
será 10 x 11 / 2 = 55.
El cuadro de depreciación se muestra a continuación.
Año
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V.L. inic.

Factor

Factor

Depreciación

V.L. final

1

800 000

10/55

0,1818

145 454,55

654 545,45

2

654 545,45

9/55

0,1636

130 909,09

523 636,36

3

523 636,36

8/55

0,1455

116 363,64

407 272,73

4

407 272,73

7/55

0,1273

101 818,18

305 454,55

5

305 454,55

6/55

0,1091

87 272,73

218 181,82

6

218 181,82

5/55

0,0909

72 727,27

145 454,55

7

145 454,55

4/55

0,0727

58 181,82

87 272,73

8

87 272,73

3/55

0,0545

43 636,36

43 636,36

9

43 636,36

2/55

0,0364

29 090,91

14 545,45

10

14 545,45

1/55

0,0182

14 545,45

0,00
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Se debe hallar el valor del activo hoy, luego de cinco años de haberse
comprado la máquina. El valor del activo hoy es el valor en libros al final
del año 5, que es el momento que se está analizando.
a) La propuesta de Importadora Unida SAC indica que después de un año
ofrecerán US$ 400 000 por la maquinaria.
Para determinar la ganancia o pérdida del activo, se debe traer al
año 5 los US$ 400 000. No se lleva al año 6 la depreciación, porque la
actualización o capitalización se da únicamente con flujos de dinero.
400 000
5

6

Se actualizan los US$ 400 000 al 20 % y nos da el siguiente flujo.
333 333,33
5
218 181,82

La diferencia nos indica la ganancia:
US$ 333 333,33 – 218 181,82 = US$ 115 151,52.
a) La propuesta de Minerales SAC establece que después de dos años
ofrecerán US$ 460 000 por la maquinaria.
Para determinar la ganancia o pérdida del activo se debe actualizar
al año 5 los US$ 460 000. No se lleva al año 7 la depreciación, porque la
actualización o capitalización se da únicamente con flujos de dinero.
460 000
5

7

Se actualiza los US$ 460 000 al 20 % y nos da el siguiente flujo.

5

319 444,44

218 181,82

La diferencia indica la ganancia:
US$ 319 444,44 – 218 181,82 = US$ 101 262,63.
Por lo tanto, la mejor alternativa es Importadora Unida SAC.
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Problemas resueltos
1.

Una empresa planea invertir S/. 210 000 en la compra de maquinaria
para ampliar su capacidad de planta. Se sabe que el valor de salvamento
de la maquinaria es de S/. 10 000 al final de su vida útil, que es cuatro
años, al igual que la vida del proyecto. Se solicita determinar el cuadro
de depreciación lineal y acelerada por suma de dígitos e indicar el valor
en libros al final del tercer año.
Solución
Se calcula el valor depreciable del activo:
		

S/. 210 000 – S/. 10 000 = S/. 200 000.

Se sabe que el activo se deprecia en cuatro años.
a) Depreciación lineal (línea recta)
Depreciación anual = 200 000 / 4 = S/. 50 000
Se muestra el cuadro de depreciación anual. Nótese que el valor
inicial del año 1 es el importe inicial de la maquinaria y no el importe
a depreciar.
La diferencia entre el valor inicial del primer año y el valor en libros al final de la vida útil debe ser igual al importe a depreciar.
Año

Valor en
libros inicial

Depreciación
anual

Depreciación
acumulada

Valor en
libros

1

210 000

50 000

50 000

160 000

2

160 000

50 000

100 000

110 000

3

110 000

50 000

150 000

60 000

4

60 000

50 000

200 000

10 000

b) Depreciación acelerada de suma de dígitos
Para tal efecto, se calcula la suma de dígitos. Se suma la cantidad de
años en que se deprecia el activo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 o simplemente se
utiliza la fórmula 4 * 5/2 = 10.
El importe anual a depreciar será:
		

Año 1: 4/10 x 200 000 = 80 000

		

Año 2: 3/10 x 200 000 = 60 000

		

Año 3: 2/10 x 200 000 = 40 000

		

Año 4: 1/10 x 200 000 = 20 000

La depreciación acumulada es la suma de las depreciaciones de
los años previos y el actual.
El valor final en libros es igual al valor inicial del año i menos la
depreciación del año i, donde i puede tomar valores del 1 al 4.
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Año

Valor en
libros inicial

Depreciación
anual

Depreciación
acumulada

Valor en
libros final

1

210 000

80 000

80 000

130 000

2

209 998

60 000

140 000

70 000

3

209 997

40 000

180 000

30 000

4

209 996

20 000

200 000

10 000

Como se ve en ambos cuadros, al final de la vida del proyecto (año 4)
el activo aún tiene valor en libros.
También se muestra que al finalizar el año 3, el valor en libros utilizando el método lineal es S/. 60 000, mientras que utilizando la depreciación acelerada es S/. 30 000.

2.

Una empresa compra maquinaria por S/. 145 000, con una vida útil de
ocho años para un proyecto cuyo plazo de duración es de cinco años.
Sabiendo que la maquinaria se deprecia aceleradamente por el método
de suma de dígitos, se solicita indicar cuánto será el valor en libros de la
máquina al final de la vida del proyecto.
Solución
Debido a que no existe valor de salvamento, el importe a depreciar será
el valor de la máquina: S/. 145 000, por el tiempo de vida de la máquina.
Si bien el proyecto tiene otro horizonte de vida, es importante resaltar
que se deprecian activos. Por lo tanto, el tiempo de depreciación es determinado por el activo.
En este caso, el valor del denominador es la suma de dígitos de los
ocho años de la máquina, lo que da como resultado: 8 x 9/2 = 36.
El valor en libros de la máquina al final de la vida del proyecto
(año 5) es S/. 24 167.
Cuadro de depreciación
Año

Valor inicial
en libros

Valor final
en libros

Factor

Depreciación
anual

Depreciación
anual

8/36

8/36*145 000

32 222,22

112 778

1

145 000

2

112 778

7/36

7/36*145 000

28 194,44

84 583

3

84 583

6/36

6/36*145 000

24 166,67

60 417

4

60 417

5/36

5/36*145 000

20 138,89

40 278

5

40 278

4/36

4/36*145 000

16 111,11

24 167

6

24 167

3/36

3/36*145 000

12 083,33

12 083

7

12 083

2/36

2/36*145 000

8055,56

4028

8

4028

1/36

1/36*145 000

4027,78

0

36

145 000,00
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Capítulo

6

Evaluación económica
de proyectos

En este capítulo se trata el siguiente tema:
• Aspectos conceptuales y aplicaciones
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E

n los primeros cinco capítulos del libro se han analizado los
instrumentos específicos de la ingeniería económica. Este conocimiento previo permite que en este capítulo se evalúe los proyectos de inversión de manera integral.
La construcción de los flujos netos económicos que se proyectan sobre
la base de una serie de supuestos es fundamental para saber si un proyecto es viable o no. Esto mediante el uso de las técnicas de medición
de la rentabilidad de un proyecto de inversión.
A partir del flujo neto económico es posible realizar una evaluación del
proyecto, en la que se busca determinar la capacidad del mismo para
generar rentas económicas. Por ello, este tipo de flujo considera que el
capital requerido es propio.
El flujo neto económico está compuesto por el flujo de inversión y por
el flujo de caja operativo. El primero incluye todas aquellas cuentas
vinculadas con el proceso mismo de inversión: la adquisición de activos tangibles e intangibles, los gastos preoperativos, el cambio en el
capital de trabajo, la determinación de la vida útil y el valor de venta
del proyecto. El flujo de caja operativo está compuesto por las cuentas
que regularmente se manejan en el negocio, básicamente los ingresos
y egresos periódicos.
Objetivos del capítulo:
• Comprender la diferencia entre evaluación económica y evaluación financiera de un proyecto de inversión.
• Utilizar la tasa del costo de oportunidad (COK) para la medición
de la rentabilidad del proyecto de inversión.
• Construir los flujos netos económicos teniendo como base el estado de resultados.
• Utilizar herramientas como el VAN, la TIR, la relación B/C y el
periodo de recuperación para poder determinar si el proyecto es
viable o no.
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La evaluación económica es un reporte que considera las entradas y salidas
efectivas de dinero a lo largo del horizonte de vida útil de un proyecto, el
mismo que permite medir la rentabilidad de la inversión.
En este capítulo es necesario distinguir dos tipos de flujos netos, que son
utilizados para realizar evaluaciones que pueden darse con enfoques económicos o financieros. El primero es el flujo neto económico. Esta evaluación
permite medir la rentabilidad del proyecto en sí mismo, sin incluir el financiamiento externo utilizado para llevarlo a cabo. El segundo es el flujo neto
financiero, en el que participa la deuda de la agregación del flujo anterior.
Este flujo se orienta a medir la rentabilidad integral del proyecto.
El flujo neto económico considera el proyecto como si estuviese financiado
al cien por ciento por el capital propio del inversionista.
El proceso de inversión recoge aquellos desembolsos de inversión que son
necesarios para el funcionamiento de la empresa y sus respectivos valores de
liquidación.
Los desembolsos de inversión se efectúan antes del inicio de las operaciones de la empresa, en el denominado periodo cero (el inicio del primer periodo). Cabe mencionar que esto no elimina la posibilidad de realizar alguna
inversión adicional después de que el proyecto haya iniciado su actividad
operativa.

6.1	Aspectos conceptuales y aplicaciones
En el marco conceptual, la evaluación económica del proyecto de inversión
reconoce como premisa fundamental que los fondos de inversión provengan
exclusivamente de los dueños o accionistas del futuro negocio. Asimismo, los
flujos económicos netos generados en el horizonte de vida de un determina-
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do proyecto pertenecen a los accionistas y deben ser analizados acorde a los
requerimientos de los mismos.
En el proceso de evaluación económica se consideran todos los flujos de
efectivo generados por la empresa en sí.
• Inversiones: flujos de efectivo negativos
• Ingresos desembolsables: flujos de efectivo positivos
• Costos desembolsables: flujos de efectivo negativos
• Gastos desembolsables: flujos de efectivo negativos
Este flujo es llamado también el flujo del proyecto o empresa.
Por lo expuesto, se evalúa un proyecto económicamente cuando el proyecto es financiado al 100 % con el aporte de los accionistas. En este caso, al no
existir deuda, el flujo económico del proyecto deberá descontarse a la tasa del
costo de oportunidad del accionista (COK).
Dos conceptos adicionales en la evaluación económica de un proyecto.
VANE: es el valor actual neto de los flujos económicos de un proyecto.
TIRE: es la tasa interna de retorno de una evaluación económica.
Ejemplo 6.1
Considere un proyecto cuya inversión es de US$ 5000, el cual se financiará
con capital propio aportado por el accionista, cuyo costo es COK = 15 % y
generará los siguientes flujos de efectivo netos.
Año 1: US$ 1000
Año 2: US$ 2000
Año 3: US$ 3000
Año 4: US$ 4000
Año 5: US$ 5000
Calcule el valor presente neto del proyecto o empresa.
Solución
Con la información planteada líneas arriba, tabulamos el flujo económico
del proyecto.
Año
Flujo neto económico

0

1

2

3

4

5

–5000

1000

2000

3000

4000

5000

Luego de ello, procedemos a descontar dicho flujo a tasa COK, es decir,
el VAN a 15 %, obteniendo:
VAN = US$ 4127.
El proyecto se acepta. Sin embargo, para construir el flujo económico,
se requiere tener como base el estado de resultados.
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Como todas las cuentas del estado de resultado no generan movimiento de efectivo, se debe ajustar hasta obtener el flujo neto de retorno de la
inversión.
Luego de obtener la utilidad neta, los ajustes principales son:
•
•
•
•

Se suman aquellos gastos que no generan movimiento de efectivo.
Se restan las ganancias que no generan movimiento de efectivo.
Se suma el valor en libros al final de la vida del proyecto.
Se suma el capital de trabajo al final de la vida del proyecto.

Ejemplo 6.2
Una empresa metalmecánica minera evalúa la compra de un equipo al
valor de US$ 5000. Su vida estimada es de 10 años y se deprecia por el
método de línea recta. Los ingresos por ventas y costos operativos por
cada año (sin incluir depreciación) son US$ 10 000 y US$ 7000, respectivamente. El nivel de impuesto es 28 % y el costo del dinero para la empresa
metalmecánica se calcula en 10 %. ¿Es rentable comprar este equipo?
Solución
Se toma como base el estado de resultados.
Rubros

1

Ingresos por ventas

10 000

Costos

–7000

Depreciación

–500

U. a de imp.

2500

Imp. (28 %):

–700

U. neta

1800

Para pasar de la utilidad neta al flujo económico, se le suman o restan
aquellas partidas que no generan movimiento de efectivo, en este caso la
depreciación. Como la depreciación va restando en el estado de resultados, se suma a la utilidad neta para calcular el flujo de fondos económicos.
Rubros

1

Ingresos por ventas

10 000

Costos

–7000

Depreciación

–500

U. a de imp.

2500

Imp. (28 %):

–700

U. neta

1800

Deprec.
F.N.R.I. econ.

500
2300
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Como los flujos son iguales durante los diez años, entonces se tiene
diez años con los mismos flujos.
Rubros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingresos
por ventas

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Costos

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

Depreciación

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

U. a de imp.

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Imp. (28 %):

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

U. neta

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Deprec.

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

F.N.R.I. econ.

Para poder evaluar el flujo de fondos, se debe considerar la inversión
inicial del proyecto, en este caso US$ 5000
Rubros
Inversión total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

–5000

Ingresos
por ventas
Costos

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

–7000

Depreciación

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

–500

U. a de imp.

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Imp. (28 %):

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

–700

U. neta

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Deprec.

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

F.N.R.I. econ.

–5000

Luego de obtener el flujo de fondos neto económico, se evalúan las herramientas aprendidas: VAN, TIR, relación B/C y periodo de recuperación.
VAN =
US$ 9133
TIR =
44,87 %
Relación B/C
2,83
El VAN mayor a 0 determina que el proyecto es viable.
Ejemplo 6.3
La empresa industrial GYM SA tiene un plan de compra de maquinaria
con la finalidad de automatizar su proceso productivo. En el cuadro siguiente se registran los costos (no incluye depreciación) durante sus tres
años de vida económica.
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Año

Unidades producidas
y vendidas

Costos
(US$)

1

15 200

320 000

2

16 400

400 000

3

17 500

410 000

El valor de venta de cada unidad producida es US$ 70 y la inversión
inicial asciende a US$ 750 000. La depreciación es en línea recta y el costo
de oportunidad del capital de la empresa es 12 %. Calcule la viabilidad de
este proyecto utilizando dos criterios de inversión, sabiendo que la tasa
impositiva es 28 %.
Solución
Se calculan los ingresos multiplicando las unidades por el valor de venta.
Año

Unidades

Ingresos

1

15 200

1 064 000

2

16 400

1 148 000

3

17 500

1 225 000

Se calcula la depreciación del activo durante su vida (3 años).
Depreciación anual = 750 000/3 = 250 000
Se calcula el flujo de fondos (en US$) y se evalúan dos herramientas.
Utilizaremos VAN y TIR.
Rubros

1

2

3

Ingresos por ventas

1 064 000

1 148 000

1 225 000

Costos
Depreciación

–320 000
–250 000

–400 000
–250 000

–410 000
–250 000

Inversión total

0
–750 000

U. a de imp.

494 000

498 000

565 000

Imp. (28 %):

–138 320

–139 440

–158 200

U. neta

355 680

358 560

406 800

Deprec.

250 000

250 000

250 000

605 680

608 560

656 800

F.N.R.I. econ.

–750 000

VAN = US$ 743 423
TIR = 63,29 %
El VAN mayor a 0 determina que el proyecto es viable. La TIR mayor
al COK también indica que el proyecto es viable.
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Ejemplo 6.4
Proyecto Cuatro es el nombre con el cual una empresa está evaluando las
condiciones óptimas para la instalación de su nueva línea de producción.
Proyecto Cuatro debe cumplir con ciertas condiciones. Se desea que la
inversión requerida entre el activo fijo y el capital de trabajo tenga una relación de 2/1. La inversión en activo fijo está orientada para la adquisición
de una máquina con características técnicas específicas. La vida útil de
Proyecto Cuatro y del activo fijo es de cuatro años. Considere que el activo fijo se deprecia en línea recta cada año y no tiene valor de salvamento.
El proyecto requiere como condición económica que el valor presente o
valor actual de los flujos netos descontados sea equivalente a S/. 800 000.
Se espera que los beneficios (ingresos – egresos) sin considerar depreciación sean de S/. 400 000 cada año. El costo de oportunidad del capital propio para Proyecto Cuatro es de 20 %. El impuesto a la renta es del 28 %.
Se pide determinar:
a) Cuál deberá ser la inversión total requerida y el VAN económico
esperado.
b) En el caso de que se opte por una máquina alternativa de iguales características técnicas, misma vida útil y costo de adquisición, pero cuya
única diferencia es que ofrece un valor de mercado igual a S/. 20 000 al
final de la vida útil, determine cuál es el nuevo VAN económico dada
esta opción.
Solución
La relación del activo fijo y el capital de trabajo es 2/1. Como el activo fijo
se depreciará en cuatro años, por facilidad se indicará que la relación activo fijo/capital de trabajo es de 4x/2x. El usuario puede considerar 2x/x,
donde el valor de x va a ser distinto, pero la respuesta final será exactamente la misma. Si el activo es 4x y se deprecia linealmente, se tiene una
depreciación anual de x.
a) Se calcula el flujo de fondos en función de x de la siguiente forma,
considerando la devolución del capital del trabajo al final de la vida del
proyecto.
Año

1

2

3

4

400 000

400 000

400 000

400 000

–X

–X

–X

–X

400 000 – X

400 000 – X

400 000 – X

400 000 – X

Impuestos

–112 000 + 0.28X

–112 000 + 0.28X

–112 000 + 0.28X

–112 000 + 0.28X

U. Neta

288 000 – 0.72X

288 000 – 0.72X

288 000 – 0.72X

288 000 – 0.72X

X

X

X

X

Beneficios netos
Depreciación
U. antes de Imp.

Depreciación
Capital de trabajo
Flujo de fondos
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Según el enunciado, el valor de los flujos netos descontados será
S/. 800 000. Esto quiere decir que se debe actualizar el flujo de fondos de
los cuatro años. De esa forma:
(288 000 + 0,28x)/(1 + 20 %)^1 +
(288 000 + 0,28x)/(1 + 20 %)^2 +
(288 000 + 0,28x)/(1 + 20 %)^3 +
(288 000 + 2,28x)/(1 + 20 %)^4 +
= 800 000
Resolviendo esta ecuación: x = S/. 32 228,01
Con esta dato se obtiene el valor del activo fijo y del capital de trabajo.
Valor del activo fijo = 4X = S/. 128 912,03
Valor del capital de trabajo = 2X = S/. 64 456,02
Inversión total = S/. 193 368,05
El VAN económico será el valor actual de los flujos futuros menos
la inversión inicial, es decir: S/. 800 000 – S/. 193 368,05 = S/. 606 631,95.
Activo fijo

128 912,03

Capital de trabajo

64 456,02

Inversión total

193 368,05

VAN económico

606 631,95

De esta forma, el cuadro de depreciación queda así:
Cuadro de depreciación

VL inic.

Dep

VL final

1

128 912,03

32 228,01

96 684,02

2

96 684,02

32 228,01

64 456,02

3

64 456,02

32 228,01

32 228,01

4

32 228,01

32 228,01

0,00

b) Si el valor de mercado es igual a S/. 20 000 al final de la vida del proyecto, entonces se tiene una ganancia de S/. 20 000, lo que produce un flujo
neto de S/. 20 000 * (1 – T) = 20 000 x 0,72 = 14 400, pero como es en el año
4, se debe actualizar al año 0.
Valor presente = 606 631,95 + 14 400/(1 + 20 %)^4 = S/. 613 576,4
Esta nueva máquina ofrece un VAN mayor debido a la ganancia que
genera el valor de mercado al final de la vida útil.
El usuario puede plantear el problema reemplazando X en el planteamiento previo, e incluyendo el concepto valor en libros y valor de
mercado, como se verá en el problema resuelto 3 del presente capítulo.
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Problemas resueltos
1.

Una empresa industrial afronta la necesidad de tener que sustituir un
equipo. Existen dos marcas de prestigio en el mercado que pueden
reemplazarlo satisfactoriamente.
La marca A cuesta US$ 50 000 y requiere costos operativos de
US$ 20 000 al año. La marca B cuesta US$ 75 000 y estima costos operativos
de US$ 15 000 por año. (Ninguno de los dos costos incluye depreciación.)
Los dos equipos proyectan una vida útil de diez años, depreciándose por el método de línea recta. Los ingresos por ventas estimados son
US$ 100 000.
Si la empresa registra un nivel de impuestos de 28 % y el costo de
oportunidad es del 9 %, ¿qué equipo debe adquirirse? Aplique las técnicas de descuento financiero VAN y TIR económicos para la decisión
final.
Solución
Se calcula el flujo neto de retorno de la inversión económica (FNRI) por
cada alternativa para poder utilizar los criterios de inversión.
Marca A:
Rubros

Flujo anual US$

Ingreso ventas

100 000

Costos

–20 000

Deprec.

–5000

U. a de imp.

75 000

Imp. (28 %):

–21 000

Ut. neta

54 000

Deprec.

5000

F.N.R.I. econ.

59 000

Marca B:
Rubros

Flujo anual US$

Ingreso ventas

100 000

Costos

–15 000

Deprec.

–7500

U. a de imp.

77 500

Imp. (28 %):

–21 700

Ut. neta

55 800

Deprec.

7500

F.N.R.I. econ.

63 300

Como el proyecto tiene una vida de diez años y los flujos son iguales,
entonces mostramos el flujo neto del proyecto por marca.
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Marca A

FNRI US$

Marca A

FNRI US$

Inversión

–50 000

Inversión

–75 000

Año 1

59 000

Año 1

63 300

Año 2

59 000

Año 2

63 300

Año 3

59 000

Año 3

63 300

Año 4

59 000

Año 4

63 300

Año 5

59 000

Año 5

63 300

Año 6

59 000

Año 6

63 300

Año 7

59 000

Año 7

63 300

Año 8

59 000

Año 8

63 300

Año 9

59 000

Año 9

63 300

Año 10

59 000

Año 10

63 300

Se utilizan los criterios de inversión empleando los flujos respectivos
y se obtiene:
Criterios

Marca A

Marca B

VANE (US$)

328 642

331 238

TIRE

117,95 %

84,21 %

De esta forma se concluye que la marca B es más rentable porque
tiene mayor VAN.
Se llama VANE y TIRE al VAN económico y TIR económica.
Otra forma en la que el usuario puede realizar el cálculo es a través
de flujos diferenciales, que consiste en mostrar la diferencia de los flujos,
es decir, B menos A. El flujo diferencial sería:
Dif: B- A
Inversión

FNRI US$
–25 000,00

Año 1

4300,00

Año 2

4300,00

Año 3

4300,00

Año 4

4300,00

Año 5

4300,00

Año 6

4300,00

Año 7

4300,00

Año 8

4300,00

Año 9

4300,00

Año 10

4300,00

Se utilizan los criterios de inversión y se obtiene:
		

VAN (B–A) = US$ 2595,93

		
TIR (B–A) = 11,31 %
Como se obtiene un VAN positivo del flujo B – A, significa que el
VAN de B es mayor que el de A. Por lo tanto, conviene B.
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2.

Una empresa quiere ampliar su capacidad de planta, para lo cual presenta dos alternativas de inversión.
• Máquina A: tiene una vida útil de 5 años y requiere una inversión
de S/. 500 000. Esta maquinaria permitirá obtener beneficios anuales de
S/. 400 000 en cada uno de los dos primeros años y S/. 200 000 en los tres
restantes (sin considerar depreciación).
• Máquina B: tiene una vida útil de 5 años y requiere una inversión
inicial de S/. 350 000. El primer año los ingresos anuales son del orden de
S/. 220 000, importe que se incrementará 20 % anual. Los costos anuales
(sin incluir depreciación) llegan a S/. 103 000 durante el primer año, con
un crecimiento gradual bajo una gradiente G de S/. 28 000.
Sabiendo que ambas máquinas se deprecian linealmente y que el costo de oportunidad es 14 %, se solicita indicar qué proyecto escogería si
son mutuamente excluyentes. Utilice los criterios de inversión.
Solución
Se calculan los flujos de fondo por cada alternativa para poder utilizar
los criterios de inversión.

Máquina A:

500 000

Depreciación:

100 000

Año

0

1

2

3

4

5

400 000

400 000

200 000

200 000

200 000

Depreciación

–100 000

–100 000

–100 000

–100 000

–100 000

UA Impuestos

300 000

300 000

100 000

100 000

100 000

Impuestos

–84 000

–84 000

–28 000

–28 000

–28 000

Ut. neta

216 000

216 000

72 000

72 000

72 000

Más depreciación

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

316 000

316 000

172 000

172 000

172 000

Inversión

–500 000

Beneficios

Flujo neto

VAN A
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Máquina B: 		

350 000

Depreciación:

70 000

Año

0

2

3

4

5

220 000

264 000

316 800

380 160

456 192

–103 000

–131 000

–159 000

–187 000

–215 000

Depreciación

–70 000

–70 000

–70 000

–70 000

–70 000

UA Impuestos

47 000

63 000

87 800

123 160

171 192

–13 160

–17 640

–24 584

–34 485

–47 934

Ut. neta

33 840

45 360

63 216

88 675

123 258

Más depreciación

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

103 840

115 360

133 216

158 675

193 258

Inversión

1

–350 000

Ingresos
Costos

Impuestos

Flujo neto

VAN B

–350 000

S/. 114 091,23

TIR B

25,43 %

B/C B

1,33

Por consiguiente, la mejor alternativa es la máquina A.

3.

Una empresa consultora tiene el encargo de evaluar un proyecto de
inversión en el sector agroindustrial. Para ello cuenta con la siguiente
información.
La opción fundamental que se ha considerado es producir con un
conjunto de activos fijos que asciende a S/. 840 000, con una vida útil
de cinco años (para efectos de depreciación en línea recta). Al final del
cuarto año se estima que el conjunto de activos fijos tendrá un valor de
mercado de S/. 180 000.
Asimismo, la proyección de ventas en unidades físicas es: año 1:
16 000 unid.; año 2: 18 000 unid.; año 3: 20 000 unid. y año 4: 30 500 unid.
El valor de venta de las unidades es de S/. 38 por unidad. Se considera
que el costo variable unitario es de S/. 6,00 y los costos fijos, sin incluir
la depreciación, son de S/. 24 000 por año. La tasa de impuesto a la renta
es de 28 %. El rendimiento mínimo esperado por los accionistas o costo
de oportunidad para este proyecto es de 18 % anual. La inversión inicial
será aportada al 100 % por los accionistas
Se solicita indicar si el proyecto es rentable utilizando los criterios de
inversión y en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial.
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Solución
Datos del proyecto
Datos
Ventas (unidades)

1

2

3

4

16 000

18 000

20 000

30 500

6

6

6

6

24 000

24 000

24 000

24 000

38

38

38

38

28 %

28 %

28 %

28 %

Costo variable unitario (S/. / unidad)
Costos fijos (S/.)
Valor de venta (S/. / unidad)
Impuesto a la renta

Se calcula la depreciación de la maquinaria.
Valor inicial:
840 000
Valor de salvamento:
0
Valor de mercado: 180 000 al final del año 4
Vida útil:
5 años
Depreciacion:
168 000 aplicable desde el año 1 al año 5
		 En línea recta (840 000/5)
Con esta información se elabora el estado de resultados del proyecto.
Año

1

2

3

4

Ventas

608 000

684 000

760 000

1 159 000

Costos variables

–96 000

–108 000

–120 000

–183 000

–168 000

–168 000

–168 000

–168 000

Costos fijos

–24 000

–24 000

–24 000

–24 000

Utilidad operativa

320 000

384 000

448 000

784 000

Depreciación

0

Valor libro

–168 000

Valor de mercado

180 000

Utilidad antes de impuestos

320 000

384 000

448 000

796 000

Impuesto a la renta

–89 600

–107 520

–125 440

–222 880

Utilidad despues de impuestos

230 400

276 480

322 560

573 120

Nótese la relación valor en libros/valor de mercado. El valor de mercado es un flujo positivo y el valor en libros un flujo negativo, lo cual
generará pérdida o ganancia por la venta del activo. En este caso se tiene
ganancia por la venta del activo, porque el valor de mercado es mayor
que el valor en libros. En caso de pérdida también se coloca dicha relación, como se vio en el capítulo 5. Esta relación se considerará si existe
valor de mercado.
El estado de resultados es la base para poder obtener el flujo neto de
retorno de la inversión. Teniendo en cuenta que se recupera el valor en
libros al final de la vida del proyecto, ya que el activo aún tiene un saldo
contable, el FNRI (flujo) económico quedaría:
150
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Año

0

1

2

3

4

Utilidad despues de impuestos

230 400

276 480

322 560

573 120

Depreciación

168 000

168 000

168 000

168 000

Valor libro

168 000

Inversion en activos fijos

–840 000

FNRI econ.

–840 000

398 400

444 480

490 560

909 120

De la siguiente forma se evalúa según las alternativas de inversión.
VAN S/

=

TIR

=

584 329,68
45,93 %

Para determinar el periodo de recuperación se actualizan los flujos y se
acumula dichos flujos de acuerdo a lo aprendido en capítulos anteriores.
Calculando el periodo de recupero
Año

0

1

2

3

4

FNRI Econ.

–840 000

398 400

444 480

490 560

909 120

Flujo actualizado

–840 000

337 627

319 219

298 570

468 914

Flujo act. acumul.

–840 000

–502 373

–183 154

115 416

584 330

Se recupera la inversión entre el año 2 y el año 3.
Haciendo la regla de tres simple:
183 154

x meses

298 570

x meses

Entonces x = 7,36 meses
Por lo tanto, el proyecto se recupera en 2 años 7,36 meses.
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Financiamiento
de proyectos con deuda

Capítulo

7

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
•
•
•
•
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E

n este capítulo se justifica que para comenzar un negocio no es
necesario que se tenga todo el capital, sino que basta con una parte del mismo, que es el patrimonio. El dinero faltante se puede
conseguir a través de financiamiento con terceros. Este dinero faltante
a financiar se obtendrá de la suma de los intereses más la amortización
del préstamo de cada periodo. Esto se analizará en lo que se denomina servicio de la deuda o cronograma de pagos. El servicio de deuda
por lo general se gestiona a través de las instituciones bancarias y el
reembolso de la deuda se da mediante las amortizaciones y los gastos
financieros (intereses).
Objetivos del capítulo:
• Gestionar y establecer el costo financiero de la deuda.
• Elaborar el servicio de deuda para poder determinar el periodo
de reembolso de la misma.
• Conocer y aplicar las diferentes modalidades de cuotas para calcular los intereses, amortizaciones y saldo de deuda.
• Analiza los tres tipos de cuotas: crecientes, decrecientes y
constantes.
• Aprender a utilizar los periodos de gracia parcial y total para el
cálculo del plan de pagos.
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Muchas veces se tiene muy buenas ideas para iniciar un negocio que pueden
quedar tan solo en eso: en ideas imposibles de llevar a cabo porque no se
cuenta con el capital suficiente para hacer que se vuelvan realidad.
Sin embargo, no es necesario que se tenga todo el capital para iniciar un
negocio, sino que basta con una parte del mismo (patrimonio). El dinero faltante se puede conseguir a través de financiamiento con terceros (deuda), a
cambio de una promesa de pago en una fecha futura indicada en un contrato.
Dicha cantidad debe ser devuelta con un monto adicional (intereses), que
depende de lo que ambas partes hayan acordado.
Antes de conceder un préstamo, la entidad financiera evalúa la capacidad
de pago del potencial prestatario:
Para esto, toma en cuenta factores tales como las oportunidades de mercado, los antecedentes de la persona o personas que administran el negocio,
la clase de producto que vende la empresa, el tipo de maquinaria con la
que cuenta la empresa, la producción diaria, los costos y precios de sus productos. (Hinojosa, julio, 2012)

analizando financieramente el riesgo potencial del negocio.
A partir de toda la información obtenida, la entidad financiera determinará el monto máximo de préstamo al que puede acceder el cliente y en qué
modalidades se puede hacer el desembolso, como por ejemplo el plazo, el
periodo de gracia y el tipo de cuota.
En un préstamo, la cuota es la cantidad total a pagar a la entidad prestamista en cada periodo de tiempo previamente acordado en el contrato entre
ambas partes. La cantidad total a pagar es la suma de los intereses más la
amortización del préstamo de cada periodo.
Valor cuota = amortización de la deuda + interés

Capítulo 7. Financiamiento de proyectos con deuda
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Lo descrito presenta el concepto de flujo de la deuda, que corresponde al
flujo de efectivo generado por el financiamiento a través de capital de terceros o deuda. En este flujo se consideran los flujos de efectivo generados por
los préstamos bancarios.
• Préstamos: flujos de efectivo positivos
• Amortizaciones: flujos de efectivo negativos
• Intereses: flujos de efectivo negativos
En el ámbito empresarial existen tres modalidades de cuotas para reembolsar las deudas, los que originan los préstamos de todo proyecto de inversión. Ellos son: cuotas constantes, cuotas crecientes y cuotas decrecientes.

7.1 Cuotas constantes
Cuando se trabaja con cuotas constantes, como su propio nombre lo dice, las
cuotas serán iguales a lo largo del tiempo que dure el servicio de deuda. Pero
esto no quiere decir que los intereses y la amortización del préstamo también
serán los mismos con el correr del tiempo. Variarán de tal manera que la cuota sea siempre la misma.

Cronograma de deuda con cuotas constantes
El procedimiento para realizar el cronograma de deuda es el siguiente:
• Paso 1. Cálculo de las cuotas: las cuotas son iguales o constantes y se
calculan con la función “pago” (en el MS Excel) o con el factor A (usando la fórmula matemática A/P).
• Paso 2. Cálculo de los intereses: los intereses son decrecientes y se calculan a partir de los saldos de deuda en cada periodo.
• Paso 3. Cálculo de las amortizaciones: las amortizaciones son crecientes y se calculan como la diferencia de las cuotas menos los intereses.
• Paso 4. Cálculo del saldo de la deuda: el saldo de la deuda por periodo
corresponde a la diferencia del saldo inicial menos la amortización en
dicho periodo.
Ejemplo 7.1
Una empresa pide un préstamo de S/. 20 000 a un banco a una tasa de
12 % anual, pagadero en doce cuotas constantes (en un año). Se pide hacer
el cronograma de pagos.

156
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Solución
Valor del financiamiento: S/. 20 000
TEA = 12 % anual
Nper = 12 meses
Debido a que la cuota es mensual, se debe utilizar la tasa de interés
mensual.
Convirtiendo a tasa mensual, dado que se pagan cuotas mensuales:
Tasa efectiva mensual = (1 + 12 %)1/12 – 1 = 0,95 % mensual
n = 12 meses (dado que las cuotas son mensuales)
• Cálculo de la cuota
De acuerdo a lo que se vio en el capítulo 2, se calcula la cuota utilizando
la función en Excel Pago, donde:
Tasa = 0,95 % mensual;
Nper =12 meses;
Va = 20 000.
Reemplazando en Excel.

Es decir, la empresa pagará doce cuotas de S/. 1771,24. Cada cuota contempla la amortización de capital e intereses.
Con la información anterior, podemos expresar el cronograma de
pagos respectivo.
• Calcular el interés de la cuota
Una vez definida la cantidad de periodos a analizar y el valor de la cuota,
se calcula el interés de cada cuota. Como se mencionó con anterioridad,
si bien la cuota es similar todos los meses, el interés va disminuyendo y la
amortización (pago de la deuda) se va incrementando.

Capítulo 7. Financiamiento de proyectos con deuda
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El interés se calcula multiplicando la tasa de interés por el saldo inicial
de dicho periodo.

158
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Para esta primera cuota el interés es de S/. 189,78.

• Cálculo de la amortización de la deuda
La amortización de la deuda se calcula por diferencia, sabiendo que el
valor de la cuota es igual a:
valor de cuota = amortización de deuda + interés.
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• Calcular el saldo de deuda por periodo
El saldo o saldo de la deuda es la diferencia de lo que se debía al inicio del
periodo menos la amortización pagada en dicho periodo.
Para el presente ejemplo, luego de pagar la primera cuota se debe:
S/. 20 000 – S/. 1581,47 = S/. 18 418,53.

El procedimiento se repite, sabiendo que la deuda inicial del siguiente
periodo es el saldo final del periodo previo.
Para el presente ejemplo, la deuda inicial del periodo 2 es S/. 18 418,53.

Excel permite copiar las fórmulas hasta el último periodo de pago. No
olvidar que en algunos casos se debe fijar (inmovilizar) las celdas para
que el valor quede fijo en la fórmula; esto se hace con la función F4, que
muestra la celda con el símbolo del dólar.

160
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Con un simple copiar/pegar, podemos tener el cronograma de pagos.
Para asegurar que nuestro cronograma esté correctamente hecho, el saldo
final de la última cuota debe ser 0. Asimismo, el total de lo amortizado en
los n periodos debe ser el valor de la deuda total.

7.2	Cuotas decrecientes
Cuando se trabaja con cuotas decrecientes, las cuotas disminuirán a lo largo
del tiempo que dure el servicio de deuda. Esto se obtiene de una amortización constante, lo que hace que el interés disminuya a lo largo del tiempo
debido a que cada periodo se debe menos.
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Cronograma de deuda con cuotas decrecientes
El procedimiento para elaborar dicho cronograma presenta los siguientes
pasos:
• Paso 1. Cálculo de las amortizaciones: las amortizaciones son iguales o
constantes y se calculan dividiendo la deuda entre el número de amortizaciones a pagar.
• Paso 2. Cálculo de los intereses: los intereses son decrecientes y se calculan a partir de los saldos de deuda en cada periodo.
• Paso 3. Cálculo de las cuotas: las cuotas son decrecientes y se calculan
como la suma de las amortizaciones más los intereses.
• Paso 4. Cálculo del saldo de la deuda: el saldo de la deuda por periodo
corresponde a la diferencia del saldo inicial menos la amortización en
dicho periodo.
Ejemplo 7.2
Una empresa pide un préstamo de S/. 20 000 a un banco a una tasa de
12 % anual pagadero en doce cuotas decrecientes (en un año). Se pide
hacer el cronograma de pagos.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 20 000
TEA = 12 % anual
Nper = 12 meses
Debido a que la cuota es mensual, se debe utilizar la tasa de interés
mensual.
Convirtiendo a tasa mensual, dado que se pagan cuotas mensuales.
Tasa efectiva mensual = (1 + 12 %)1/12 – 1 = 0,95 % mensual
n = 12 meses (dado que las cuotas son mensuales)
Se tiene los siguientes datos:
Tasa = 0,95 % mensual;
Nper = 12 meses;
Va = 20 000.
• Cálculo de las amortizaciones
La característica de un cronograma de cuotas decrecientes es que la amortización es constante. No se utiliza la función pago.
Para hallar la amortización del periodo, se divide el importe de la deuda entre el número de periodos, en este caso S/. 20 000 / 12 = S/. 1666,67.
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• Cálculo de los intereses
Una vez definida la cantidad de periodos a analizar y el valor de la amortización de la deuda, se calcula el interés de cada cuota. Debido a que cada
vez se debe menos, el valor del interés debe ser menor cada periodo.
El interés se calcula multiplicando la tasa de interés por el saldo inicial
(deuda inicial) de dicho periodo.
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Para esta primera cuota el interés es de S/. 189,78.

• Cálculo de las cuotas
Se sabe que: valor de cuota = amortización de deuda + interés
Cálculo de la primera cuota

• Cálculo del saldo de la deuda
El saldo de la deuda es la diferencia de lo que se debía al inicio del
periodo menos la amortización en dicho periodo.
Para el presente ejemplo: luego de pagar la primera cuota se debe:
S/. 20 000 – S/. 1666,67 = S/. 18 333,33
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El procedimiento se repite sabiendo que la deuda inicial del siguiente
periodo es el saldo final del periodo previo.
Para el presente ejemplo, la deuda inicial del periodo 2 es S/. 18 333,33.

Excel permite copiar las fórmulas hasta el último periodo de pago. No
olvide que en algunos casos se debe fijar (inmovilizar) las celdas para que
el valor quede fijo en la fórmula; esto se hace con la función F4, que muestra la celda con el símbolo del dólar.
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Con un simple copiar/pegar, podemos tener el cronograma de pagos.
Para asegurar que nuestro cronograma esté correctamente hecho, el saldo
final de la última cuota debe ser 0.
Asimismo, el total de lo amortizado en los n periodos debe ser el valor
de la deuda total.

7.3

Cuotas crecientes

Cuando se trabaja con cuotas crecientes, el importe de la cuota se incrementará a lo largo del tiempo que dure el servicio de deuda. Esto se obtiene de
multiplicar la deuda inicial por un factor que se calcula utilizando la suma
de dígitos correspondiente a los años de amortización.
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Cronograma de deuda con cuotas crecientes
El procedimiento para elaborar dicho cronograma presenta los siguientes
pasos:
• Paso 1. Cálculo del factor: el factor se calcula con la siguiente fórmula:
factor en periodo t = t/(n * (n + 1)/2), donde t es el número de cada amortización y n es el número del periodo de amortizaciones en total. El denominador también se puede calcular utilizando la suma del número
de periodos de amortizaciones en total.
• Paso 2. Cálculo de las amortizaciones: las amortizaciones son crecientes y se calcula multiplicando el factor por la deuda inicial.
• Paso 3. Cálculo de los intereses: los intereses son decrecientes y se establecen a partir de los saldos de deuda en cada periodo.
• Paso 4. Cálculo de las cuotas: las cuotas son crecientes y se calculan
como la suma de las amortizaciones más los intereses.
• Paso 5. Cálculo del saldo de la deuda: el saldo de la deuda por periodo
corresponde a la diferencia del saldo inicial menos la amortización en
dicho periodo.
Ejemplo 7.3
Una empresa pide un préstamo de S/. 20 000 a un banco a una tasa de
12 % anual pagadero en doce cuotas crecientes (en un año). Se pide hacer
el cronograma de pagos.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 20 000
TEA = 12 % anual
Nper = 12 meses
Debido a que la cuota es mensual, se debe utilizar la tasa de interés
mensual.
Convirtiendo a tasa mensual, dado que se pagan cuotas mensuales.
Tasa efectiva mensual = (1 + 12 %)1/12 – 1 = 0,95 % mensual
n = 12 meses (dado que las cuotas son mensuales)
Se tienen los siguientes datos:
Tasa = 0,95 % mensual
Nper = 12 meses
Va = 20 000
• Cálculo del factor
La característica de un cronograma de cuotas crecientes es la utilización
de un factor que multiplica el valor del financiamiento, es decir, lo que se
debe al inicio de las amortizaciones. Tenga en cuenta que el factor no se
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multiplica por el saldo inicial de cada periodo, sino por el saldo inicial del
periodo 1, que es la deuda.
El denominador del factor se obtiene de la suma de los periodos en
los que la deuda se está amortizando. En el presente ejemplo la deuda se
amortizará en doce meses, por lo tanto, el denominador será la suma de
1 al 12 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) = 78.
El numerador del factor puede ser un número entre 1 y el número de
periodos, en nuestro caso del 1 al 12 pero de manera creciente. Esto quiere
decir que el primer factor será 1/78, el segundo factor 2/78 y así sucesivamente, tal como se muestra.

Nótese que la suma de los factores debe dar 1.
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• Cálculo de la amortización de la deuda
Cada factor se multiplica por el importe del financiamiento, en este caso
S/. 20 000 para obtener la amortización del periodo.

• Cálculo del interés de la deuda
Una vez definida la cantidad de periodos a analizar y el valor de la amortización de la deuda, se calcula el interés de cada cuota.
El interés se calcula multiplicando la tasa de interés por el saldo inicial
de dicho periodo.

Para esta primera cuota el interés es de S/. 189,78.
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• Cálculo del importe de la cuota
Se sabe que: valor de cuota = amortización de deuda + interés
La primera cuota se calcula de esta forma.

• Cálculo del saldo de deuda por periodo
El saldo de la deuda es la diferencia de lo que se debía al inicio del
periodo menos la amortización en dicho periodo.
Para el presente ejemplo: luego de pagar la primera cuota se debe:
S/. 20 000 – S/. 256,41 = S/. 19 743,59.

170

Book 2.indb 170

Ingeniería económica

21/09/2017 11:29:03

El procedimiento se repite sabiendo que la deuda inicial del siguiente
periodo es el saldo final del periodo previo.
Para el presente ejemplo, la deuda inicial del periodo 2 es S/. 19 743,59.

El Excel permite copiar las fórmulas hasta el último periodo de pago.
No olvide que en algunos casos se deben fijar (inmovilizar) las celdas
para que el valor quede fijo en la fórmula. (Esto se hace con la función F4,
que muestra la celda con el símbolo del dólar.)

Con un simple copiar/pegar podemos tener el cronograma de pagos.
Para asegurar que nuestro cronograma esté correctamente hecho, el saldo
final de la última cuota debe ser 0. Asimismo, el total de lo amortizado en
los “n” periodos debe ser el valor de la deuda total.
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7.4	Periodo de gracia
El periodo de gracia se define como el tiempo de aplazamiento de la cuota o
cuotas de un crédito. El periodo de gracia puede ser parcial o total.
• Parcial, si se paga el interés generado pero se aplaza el importe de la
deuda a amortizar.
• Total, si no se cancela ni el interés ni la amortización, pero el importe
del interés se va capitalizando.
Ejemplo 7.4
Una empresa pide un préstamo de S/. 20 000 a un banco a una tasa de
12 % anual pagadero en doce meses en cuotas constantes. El banco le
ofrece dos periodos de gracia parcial, terminando de cancelar el préstamo
en el lapso de un año (las doce cuotas incluyen dos periodos de gracia
parcial). Se solicita mostrar el cronograma de pagos.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 20 000
TEA = 12 % anual
Debido a que los dos primeros años hay gracia parcial, significa que
en ellos solo se pagarán intereses y el préstamo se amortizará en los diez
meses restantes, por lo que: Nper =10 meses.
Adicionalmente, debido a que la cuota es mensual, se debe utilizar la
tasa de interés mensual.
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Convirtiendo a tasa mensual, dado que se pagan cuotas mensuales.
Tasa efectiva mensual = (1 + 12 %)1/12 –1 = 0,95 % mensual
n = 12 meses (dado que las cuotas son mensuales)
Con esta información podemos expresar el cronograma de pagos
respectivo.
• Calcular los periodos de gracia
La gracia parcial implica que solo se pagará interés mas no se amortizará
en dichos periodos, por lo que los dos primeros periodos la cuota será
únicamente el interés de la deuda vigente.
Debido a que en el primer periodo no se amortiza nada –solo se paga
interés–, la deuda al final del primer periodo seguirá siendo S/. 20 000. Lo
mismo sucederá con el segundo periodo: la deuda al final de periodo 2
seguirá siendo S/. 20 000.

De acuerdo a lo que se vio en el capítulo 2, se calcula la cuota utilizando
la función en Excel Pago, pero esta vez n será 10 debido a los periodos
restantes.
Tasa = 0,95 % mensual
Nper = 10 meses
Va = 20 000
Reemplazando en Excel, se tiene:

Es decir, la empresa pagará diez cuotas de S/. 2105,86. Cada cuota contempla la amortización de capital e intereses.
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• Calcular el interés y el importe de la amortización de la deuda
El interés de cada cuota se calcula multiplicando la tasa de interés por el
saldo inicial de dicho periodo.
La amortización de la deuda se calcula por diferencia, sabiendo que el
valor de la cuota es igual a:
valor de cuota = amortización de deuda + interés.
El tratamiento de la cuota 3 a la cuota 12 es un ejercicio simple de cuotas constantes. (Ver ejemplo 7.1.)
El cronograma de pagos queda de esta manera.
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Ejemplo 7.5
Una empresa pide un préstamo de S/. 20 000 a un banco a una tasa de 12 %
anual pagadero en doce meses en cuotas constantes. El banco le ofrece dos
periodos de gracia total, terminando de cancelar el préstamo en el lapso de
un año: las doce cuotas incluyen dos periodos de gracia en total. Se solicita
mostrar el cronograma de pagos.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 20 000
TEA = 12 % anual
Debido a que los dos primeros años hay gracia total, lo que significa
que solo se pagarán intereses, el préstamo se amortizará en los 10 meses
restantes. Por ello:
Nper = 10 meses.
Adicionalmente, debido a que la cuota es mensual, se debe utilizar la
tasa de interés mensual. Convirtiendo a tasa mensual, dado que se pagan
cuotas mensuales:
Tasa efectiva mensual = (1 + 12 %)1/12 – 1 = 0,95 % mensual
n = 12 meses (dado que las cuotas son mensuales)
Con estos datos podemos expresar el cronograma de pagos respectivo.
• Calcular los periodos de gracia
La gracia total implica que no se pagará interés y no se amortizará en dichos periodos, por lo que en los dos primeros pagos la cuota será 0.
Sin embargo, en ambos periodos se genera interés, el cual se capitaliza. Si bien la primera cuota es 0, el interés generado en dicho periodo es:
0,95 % x 20 000 = S/. 189,78.
Como el interés no pagado se capitaliza, el saldo final del periodo 1
sería S/. 20 000 más S/. 189,78 = S/. 20 189,78.

Lo mismo sucederá con la segunda cuota: el saldo inicial debe ser
S/. 20 189,78, el cual generaría un interés del periodo de S/. 0,95 % x
S/. 20 189,78 = S/. 191,58.
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En el presente ejemplo son solo dos periodos de gracia, por lo que a
partir de la tercera cuota se debe amortizar el préstamo.
Como son cuotas constantes, se utiliza la función pago, sin embargo, la
deuda ya no es S/. 20 000, sino S/. 20 381,35.
De acuerdo a lo que se vio en el capítulo 2, se calcula la cuota utilizando la función en Excel Pago, pero esta vez n será 10 debido a los periodos
restantes.
Tasa = 0,95 % mensual
Nper = 10 meses
Va = 20 381,35
Reemplazando en Excel, se tiene:

La empresa pagará diez cuotas de S/. 2 146,01. Cada cuota contempla
la amortización de capital y los intereses.
• Calcular el interés y el importe de la amortización de la deuda
El interés de cada cuota se calcula multiplicando la tasa de interés por el
saldo inicial de dicho periodo.
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La amortización de la deuda se calcula por diferencia, sabiendo que el
valor de la cuota es igual a:
valor de cuota = amortización de deuda + interés.
El tratamiento de la cuota 3 a la cuota 12 es un ejercicio simple de cuotas constantes (ver ejemplo 7.1).
De esta forma, el cronograma de pagos queda de esta manera.

El cronograma de pagos o servicio de la deuda se puede dar con cualquier modalidad de cuota e incluyendo o no periodos de gracia.
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Problemas resueltos
1.

Usted solicita a un banco un crédito vehicular por S/. 30 000. El banco le
indica que debe pagar el préstamo en cuotas crecientes bimestrales en
un lapso de año y medio, incluyendo el primer bimestre de gracia parcial a una tasa bimestral de 1,5 %. Se solicita mostrar el cronograma de
pagos.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 30 000
TEA = 1,5 % bimestral
n = 18 meses = 9 bimestres
Sin embargo, para cálculos en Excel, debido a que el primer año es
de gracia parcial, se amortizará el préstamo en ocho bimestres. De esta
forma: Nper = 8 bimestres.
En el cronograma de pagos, en el primer bimestre solo se paga interés, no se amortiza la deuda, por lo que el saldo final del primer bimestre es igual a la deuda inicial: S/. 30 000.

A partir de la segunda cuota hasta la cuota 9 se trata el financiamiento con cuotas crecientes. Debido a que solo se amortiza la deuda en ocho
periodos, el denominador del factor será 8 x 9/2 = 36.
De esta forma se calcula el factor para cada periodo.

El importe de la amortización será la multiplicación del factor por la
deuda inicial al periodo 2, ya que a partir del periodo 2 se amortizará.
Nótese que la suma de las amortizaciones debe ser igual al importe de
la deuda inicial.
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El interés se calcula multiplicando la tasa de interés bimestral por la
deuda al inicio de cada periodo.

2.

El señor Villar desea obtener un crédito de consumo por S/. 5000. El
banco le ofrece un préstamo a un año pagadero en cuotas trimestrales
decrecientes, siendo el primer trimestre de gracia total, a una tasa de
interés efectiva trimestral de 3,5 %. Se solicita mostrar el cronograma de
pagos.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 5000
TEA = 3,5 % trimestral
n = 4 trimestres
Sin embargo, para cálculos de las amortizaciones, dado que el primer
trimestre es de gracia total, se amortizará el préstamo en tres trimestres.
En la primera cuota no se paga ni interés ni amortización, pero el
interés se capitaliza. El interés generado en dicho periodo es:
3,5 % x 5000 = S/. 175, por lo que el saldo final del periodo 1 sería S/. 5000
más S/. 175 = S/. 5175.
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Interés generado
no pagado:
175,00

En el presente ejemplo, a partir de la segunda cuota se debe amortizar el préstamo. La nueva deuda (S/. 5175) se debe dividir entre los tres
periodos restantes para obtener la amortización por periodo, ya que se
trata de cuotas decrecientes. Se obtiene S/. 5175 / 3 = S/. 1725.

El interés se calcula multiplicando la tasa de interés trimestral por la
deuda al inicio de cada periodo, quedando el cronograma de la siguiente manera.

3.

La empresa Beli SAC piensa solicitar S/. 25 000 para financiar su capital
de trabajo, financiamiento que se pagará en un plazo de seis meses. El
banco A le ofrece una tasa de 12 % anual pagadero en cinco cuotas mensuales constantes más un primer periodo de gracia parcial. El banco B le
ofrece una tasa de interés de 11,5 % a seis meses, pagando cuotas decrecientes incluyendo dos periodos de gracia total. Muestre el cronograma
de ambos financiamientos y determine cuál debe ser la decisión de la
empresa Beli SAC.
Solución
Valor del financiamiento: S/. 25 000
n = 6 meses
Banco A: TEA = 12 %
Pasando de tasa anual a mensual se tiene 0,95 % mensual (debido a
que son cuotas mensuales).
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El primer mes es de gracia parcial, por lo que solo se paga el interés
y no se amortiza. La amortización se dará en los cinco meses restantes,
por lo que la cuota constante a calcular tendrá los siguientes parámetros.
• Tasa % = 0,95 % mensual
• Nper = 5 meses
• VA = 25 000
Utilizando la función pago en Excel, la cuota mensual sería = S/. 5143,23.
El cronograma del banco A quedaría como sigue.

Banco B: TEA = 11,5 %
Pasando de tasa anual a mensual se tiene 0,87 % mensual (debido a
que son cuotas mensuales).
Los dos primeros meses corresponden a gracia total, por lo que no se
paga nada pero el interés se capitaliza. Como son seis periodos y los dos
primeros corresponden a periodos de gracia, la deuda se amortizará en
los cuatro meses restantes.
De esta forma, el interés generado al final del año 1 se le suma a la deuda inicial del año 1 y se obtiene la deuda inicial del año 2 = S/. 25 218,36.
En el año 2, los S/. 25 218,36 generan un interés capitalizable de
S/. 220,27 (S/. 25 218,36 x 0,85 % = S/. 220,27). Es así que el saldo final del
año 2 es igual a S/. 25 438,64 (S/. 25 218,36 + S/. 220,27), como se muestra
a continuación.

Del mes 3 al mes 6 se tratan los flujos como flujos decrecientes, según
lo requerido por el banco B.
Para hallar la amortización por periodo se divide la deuda al iniciar
el mes 3 entre los periodos restantes en los que se amortizará.
S/. 25 438,64 / 4 = S/. 6 359,66
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El cronograma del banco B quedaría como sigue.

Aparentemente el banco B no es conveniente, ya que presenta mayor
pago de amortización. El usuario no se debe dejar guiar por dicho importe, ya que los flujos futuros incluyen el valor del dinero en el tiempo.
Para hallar el costo financiero de esta alternativa se usará la TIR. En
el capítulo 3 se indicó que la TIR no solo mide la rentabilidad de una
empresa, sino también los costos porcentuales por periodo.
Los flujos de la empresa utilizando los financiamientos de los bancos
A y B son los siguientes:
Mes
0

Banco A

Banco B

25 000

25 000

1

–237,22

0,00

2

–5143,23

0,00

3

–5143,23

–6581,86

4

–5143,23

–6526,31

5

–5143,23

–6470,76

6

–5143,23

–6415,21

Nótese que en el año 0 se utiliza el importe de S/. 25 000, debido a que
es el dinero que recibirá la empresa independientemente de la alternativa que escoja.
Calculando la TIR para cada alternativa y anualizando, se tiene:
• TIR A = costo A = 0,95 % mensual = 12 % anual;
• TIR B = costo B = 0,87 % mensual = 11,5 % anual.
Esto nos indica que independientemente de las condiciones del préstamo y del tipo de cuota, el costo no cambia, siempre que no existan
costos ni comisiones adicionales.
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Capítulo

8

Costo promedio
ponderado de capital

En este capítulo se trata el siguiente tema:
• El costo promedio ponderado de capital (CPPC)
considerando diversas fuentes de financiamiento
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E

l CPPC es un indicador porcentual que representa el costo ponderado de todas las fuentes de financiamiento usado por la empresa para la evaluación financiera de la organización.

Este financiamiento se realiza a partir de dos fuentes: acreedores (pasivos) y accionistas (patrimonio). El indicador se calcula a partir de
la ponderación de los costos por separado de las distintas fuentes de
financiamiento mencionas anteriormente. De esta manera se hace un
análisis del costo de la deuda de las diferentes instituciones bancarias,
para luego poder elegir qué financiamiento tiene menor costo para
la empresa.
Objetivos del capítulo:
• Comparar las fuentes de financiamiento de empresas y poder determinar cuál tendrá un menor costo ponderado de financiamiento.
• Aprender a calcular e interpretar el indicador CPPC para la toma
acertada de decisiones en la empresa.
• Utilizar los flujos, los costos porcentuales de financiamiento y la
tasa impositiva para poder determinar el CPPC.
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El costo promedio ponderado de capital (CPPC o WACC por sus siglas en
inglés: Weighted Average Cost of Capital) es un indicador porcentual que
representa el costo del financiamiento promedio para las empresas. Este financiamiento se realiza a partir de dos fuentes de capital.
• Los acreedores, que constituyen el capital de terceros y que la empresa
tendrá por obligación devolver con los intereses correspondientes. Este
capital representa el pasivo de las empresas.
• Los accionistas, que constituyen el capital propio de la empresa y que
representa el patrimonio de la misma.
En ese sentido, el indicador del CPPC se calcula a partir de una ponderación de los costos por separado de las fuentes de financiamiento mencionadas líneas arriba, de acuerdo a lo siguiente:
CPPC = Kd * (1 – T) * Wd + Ke * We.
Donde:
CPPC: tasa del costo promedio ponderado de capital para la empresa
Kd: tasa del costo del financiamiento con deuda para la empresa
Wd: participación de la deuda en el activo de la empresa
Ke: tasa del costo del financiamiento con patrimonio para la empresa
We: participación del patrimonio en el activo de la empresa
T: tasa de impuesto a la renta.
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Ejemplo 8.1
Calcular el costo promedio ponderado de capital de las siguientes empresas, que presentan sus estados financieros en soles, y determine a cuál de
las dos le cuesta menos su financiamiento total, sabiendo que para ambos
casos el Kd = 8 % (costo de la deuda) y el Ke = 15 % (costo del patrimonio).
Considere una tasa de impuesto a la renta de 28 %.
Empresa A:
Activo

S/. 100 000

Pasivo

S/. 60 000

Patrimonio

S/. 40 000

Pasivo

S/. 110 000

Patrimonio

S/. 90 000

Empresa B:
Activo

S/. 200 000

Solución
• Para la empresa A:
WACC = Kd * (1 – T) * Wd + Ke * We
WACC = 8 % * (1 – 28 %) * (60 000/100 000) + 15 % * (40 000/100 000)
WACC = 9,46 %
• Para la Empresa B:
WACC = Kd * (1 – T) * Wd + Ke * We
WACC = 8 % * (1 – 28 %) * (110 000/200 000) + 15 % * (90 000/200 000)
WACC = 9,92 %
Conclusión: la empresa que se financia a menor costo es la A. Esto se debe
a que dentro de su estructura de capital, la deuda –cuyo costo es menor
respecto al costo del patrimonio– participa con un mayor porcentaje (de
60 %) en comparación con el de la empresa B (de 55 %).
Dado que el CPPC es el promedio ponderado de las diversas fuentes
de financiamiento, la solución se puede mostrar en un cuadro resumen,
de tal forma que podamos utilizar la función sumaproducto de Excel.
Empresa A:
Fuente

Importe S/.

% particip.

Costo antes imp

Costo desp. imp

Deuda

60 000

0,60

8%

5,76 %

Capital propio

40 000

0,40

15 %

15,00 %

100 000

1,00

Nótese que la suma de la participación de todas las fuentes de finan
ciamiento es 1.
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Se utiliza la función Excel sumaproducto para realizar el promedio
ponderado del porcentaje de participación de cada fuente de financiamiento y del costo después de impuesto de cada fuente de financiamiento.

Empresa A:
Fuente

Importe S/.

% particip.

Costo antes imp.

Costo desp. imp.

Deuda

60 000

0,60

8%

5,76 %

Capital propio

40 000

0,40

15 %

15,00 %

100 000

1,00

CPPC =

9,46 %

• Calculando para la empresa B.
Empresa B:
Fuente

Importe S/.

% particip.

Costo antes imp.

Costo desp. imp.

Deuda

110 000

0,55

8%

5,76 %

Capital propio

90 000

0,45

15 %

15,00 %

200 000

1,00

Fuente

Importe S/.

% particip.

Costo antes imp.

Costo desp. imp.

Deuda

110 000

0,55

8%

5,76 %

Capital propio

90 000

0,45

15 %

15,00 %

200 000

1,00

CPPC =

9,92 %

Empresa B:

¿De dónde proviene la multiplicación del costo de la deuda después de
impuestos por 1 – T?
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Para el caso anterior, supongamos que el plazo de la deuda de S/. 110 000
es por tres años, al final del cual se cancela el préstamo, y que anualmente
solo se paga el interés. Mostramos el flujo de dicho préstamo.
Año

Flujo

0

110 000

1

–8800

2

–8800

3

–118 800

Calculando la TIR nos da 8 %, que corresponde al costo del financiamiento, según lo revisado en el capítulo 4. Nótese que en el resultado
debe salir la misma tasa que en el costo antes de impuestos.
Año

Flujo

0

110 000

1

–8800

2

–8800

3

–118 800

TIR =

8,00 %

El interés genera escudo fiscal, debido a que su contabilización se da en
el estado de resultados. Por ello, calculamos el escudo fiscal de este gasto
(28 % del gasto). El escudo fiscal que corresponde al impuesto a la renta
que se deja de pagar por el gasto va con signo contrario.
Esc. fiscal

Año

Flujo

0

110 000

1

–8800

2464

2

–8800

2464

3

–118 800

2464

Se calcula el flujo después de impuestos de este préstamo.
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Año

Flujo

Flujo desp. imp.

0

110 000

1

–8800

2464

–6336

2

–8800

2464

–6336

3

–118 800

2464

–116 336

110 000
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Calculando la TIR de este último flujo.
Esc. fiscal

Año

Flujo

0

110 000

1

–8800

2464

–6336

2

–8800

2464

–6336

3

–118 800

2464

–116 336

TIR =

8,00 %

Flujo desp. imp.
110 000

5,76 %

El resultado de 5,76 % es exactamente lo mismo que lo obtenido en
la solución de este problema. Se aprecia que solo lo que es costo o gasto
genera escudo fiscal.
Como se puede apreciar en el ejemplo 8.1, las tasas de financiamiento
son anuales y efectivas, por lo que las tasas de interés deben anualizarse.

8.1	El CPPC considerando diversas fuentes de financiamiento
En el mundo real, la empresa no solo se financia con dos fuentes, al contrario, pueden ser varias. El tratamiento en este caso es que todas las fuentes de
financiamiento que son del tipo deuda están afectas a la tasa impositiva, es
decir, el costo (%) del financiamiento se multiplica por (1 – T)
Ejemplo 8.2
Una empresa de plásticos requiere de S/. 180 000 para ampliar su capacidad de planta. El gerente de finanzas ha calculado las siguientes cantidades de financiamiento con estas tasas de interés (tasa de interés efectiva
antes de impuestos).
Venta de acciones comunes:

S/. 20 000 a 12 % anual

Venta de acciones preferentes:

S/. 75 000 a 12 % anual capit. quinc.

Uso de utilidades retenidas:

S/. 30 000 a 6 % semestral

Préstamo bancario: 		

S/. 15 000 a 0,5 % quincenal

Financiamiento de
deuda a través de bonos: 		

S/. 40 000 a 2 % trimestral capit. mens.

Sabiendo que la tasa impositiva es 28 %, se pide calcular el costo promedio ponderado de capital.
Solución
En primer lugar se determinan las tasas efectivas anuales de todas las
fuentes de financiamiento.
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Fuentes de financiamiento

Tasa anual

Acciones comunes

12,00 %

Acciones preferentes

12,00 %

Utilidades retenidas

12,36 %

Préstamo bancario

12,72 %

Bonos

8,24 %

El cálculo de las tasas anuales se vio en los capítulos 1 y 2.
Posteriormente se determina el porcentaje de participación de cada
fuente de financiamiento respecto al total y se pondera por el costo después de impuestos de cada fuente. Como se revisó líneas atrás, el costo
de toda deuda se debe multiplicar por (1 – T) para poder calcular el costo
después de impuesto.
Fuentes de financiamiento Importe S/.

Tasa anual

% part.

Costo
de imp.

Acciones comunes

20 000

12,00 %

11,11 %

12,00 %

Acciones preferentes

75 000

12,00 %

41,67 %

12,00 %

Utilidades retenidas

30 000

12,36 %

16,67 %

12,36 %

Préstamo bancario

15 000

12,72 %

8,33 %

9,16 %

Bonos

40 000

8,24 %

22,22 %

5,94 %

CPPC

10,48 %

180 000

El CPPC se calcula ponderando (en este caso con la función en Excel
sumaproducto) el % de participación y el costo después de impuestos.
El indicador CPPC, también llamado tasa de corte, que se ha obtenido
en este ejemplo debe interpretarse como la tasa promedio ponderado de
las cinco fuentes de financiamiento (recursos propios más deuda).
El rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo promedio de
sus fuentes de financiamiento. Esto quiere decir que la TIR debe ser
mayor al CPPC.

Problemas resueltos
1.

La empresa Mirasol requiere un financiamiento de S/. 85 000 para seguir
creciendo. El importe lo obtiene de las siguientes fuentes:
Acciones comunes:
Préstamo Banco A:
Préstamo Banco B:

S/. 40 000 a 20 % anual
S/. 25 000 a 12 % TEA
S/. 20 000 a 14 % TEA

Sabiendo que la tasa impositiva es 28 %, se pide calcular el costo promedio ponderado de capital e indicar qué opción tiene la empresa para
disminuir su CPPC.
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Solución
Se determina el porcentaje de participación de cada fuente de financiamiento respecto al total y se pondera por el costo después de impuestos
de cada fuente. Como se revisó al inicio del capítulo, el costo de toda
deuda se debe multiplicar por (1 – T) para poder calcular el costo después de impuesto.
El CPPC se calcula ponderando (en este caso con la función en Excel
sumaproducto) el % de participación y del costo después de impuestos.
Fuentes de financiamiento Importe S/.

Tasa anual

% part

Costo de
imp.

Acciones comunes

40 000

20,00 %

47,06 %

20,00 %

Préstamo Banco A

25 000

12,00 %

29,41 %

8,64 %

Préstamo Banco B

20 000

14,00 %

23,53 %

10,08 %

85 000

100,00 %
CPPC

14,32 %

Para disminuir el CPPC, la empresa debe financiarse con la fuente de
financiamiento más barata, es decir, con el Banco A. De esta forma, si la
empresa se financia solo con acciones comunes de S/. 40 000 y un solo
préstamo de S/. 45 000 otorgado por el Banco A, el CPPC disminuye.
Fuentes de financiamiento Importe S/.

Tasa anual

% part

Costo
de imp.

Acciones comunes

40 000

20,00 %

47,06 %

20,00 %

Préstamo Banco A

45 000

12,00 %

52,94 %

8,64 %

85 000

100,00 %
CPPC

13,99 %
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2.

Una empresa desea obtener como máximo un costo promedio ponderado de capital de 14 %. Se sabe que el 50 % lo financiará con acciones
comunes a un costo de 20 % y la diferencia con un préstamo bancario.
¿A qué tasa anual como máximo debe la empresa aceptar el préstamo
sabiendo que la tasa impositiva es 28 %?
Solución
El ponderado del costo después de impuestos de las fuentes de financiamiento debe ser 14 %.
Fuentes de financiamiento

Tasa anual

% part

Costo
de imp.

Acciones comunes

20,00 %

50,00 %

20,00 %

Préstamo Banco B

TEA

50,00 %

TEA (1-T)

100,00 %
CPPC

14,00 %

Eso quiere decir que nos encontramos frente a la siguiente ecuación.
50 % x 20 % + 50 % x TEAx (1 – T) = 14 %
50 % x TEAx (1 – T) = 14 % – (50 % x 20 %)
50 % x TEAx (1 – T) = 4 %
TEAx (1 – T) = 8 %
TEA = 11,11 %
De esta forma, la empresa debe aceptar como máximo un financiamiento a una TEA de 11,11 %.
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Capítulo

9

Evaluación financiera
de proyectos

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
• Flujo neto financiero a partir del flujo neto
económico
• Ganancia o pérdida por venta del activo en
flujo financiero
• ¿Flujo económico o flujo financiero?
¿Qué decisión tomar?
• Análisis de sensibilidad en la evaluación
de proyectos
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D

entro del concepto de la evaluación financiera de un proyecto de inversión se reconoce que los fondos provienen de dos
fuentes de financiamiento: accionistas y recursos de deuda.

En este capítulo se explicará el flujo neto financiero, que se obtiene al
consolidar el flujo neto económico del proyecto con el flujo del servicio
de deuda.

En el flujo neto financiero (FNF) se registran las cuentas vinculadas
con el financiamiento externo del proyecto por parte de terceros: el(los)
desembolso(s) del principal, la amortización del préstamo, los intereses
o gastos financieros asociados y el escudo fiscal por intereses. Al agregar estos elementos al flujo económico se obtiene el flujo neto financiero, que es el que finalmente debe evaluarse para decidir si la inversión
en el proyecto es rentable o no.
Objetivos del capítulo:
• Identificar los dos métodos para obtener el flujo neto financiero.
• Calcular el flujo del accionista durante el horizonte de vida del
proyecto.
• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto.
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Todo proyecto o empresa presenta tres tipos de flujos de efectivo: flujo económico (capítulo 6), flujo de la deuda (capítulo 7) y flujo financiero.
El flujo financiero es el flujo de efectivo neto que surge de consolidar el
flujo económico del proyecto con el flujo de la deuda.
La evaluación financiera de un proyecto de inversión reconoce que los
fondos provienen de dos fuentes en proporciones adecuadas: recursos monetarios de los dueños o accionistas y recursos monetarios de las instituciones financieras o acreedores en general (recursos de terceros). Asimismo, los
flujos financieros netos generados en el horizonte de vida de un determinado
proyecto pertenecen a los accionistas y deben ser analizados de acuerdo a
los requerimientos de los mismos. En este contexto se debe considerar que
los intereses de la deuda son deducibles de impuestos, generando un escudo
tributario a favor de los accionistas.
A su vez, es importante considerar que la amortización de la deuda es pagada o liquidada durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo expuesto,
los flujos financieros indicados han descontado en su totalidad el servicio de
la deuda a lo largo del horizonte de vida del proyecto.
El flujo de financiamiento externo, agregado al flujo neto económico, da
como resultado el flujo neto financiero, que es el que finalmente debe evaluarse para decidir si la inversión en el proyecto es rentable o no. Al momento
de evaluar el proyecto, es posible que su rentabilidad económica sea mayor
que la de un segundo proyecto. Sin embargo, es probable que este segundo
proyecto, por alguna razón, pueda acceder a un crédito más atractivo que lo
haga más rentable desde un punto de vista financiero. Son este tipo de análisis los que responden la evaluación del flujo neto financiero.
Dos conceptos en el tema de evaluación financiera:
VANF: es el valor actual neto de los flujos financieros de un proyecto.
TIRF = es la tasa interna de retorno de una evaluación financiera.
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En el proceso de evaluación financiera de proyectos se considera:
flujo financiero = flujo económico y flujo de la deuda.
Este flujo es llamado también el flujo del accionista.
El flujo neto financiero incluye cuatro rubros principales:
• El desembolso del principal (que se consigna en el momento en que se
recibió el présamo).
• La amortización del préstamo.
• Los intereses o gastos financieros asociados.
• El escudo fiscal o escudo tributario.
Existen dos métodos para obtener el flujo financiero.
• Primer método
Se toma como base el estado de resultados incluyendo la deuda, es decir, se incluye los intereses de la deuda hasta obtener la utilidad neta.
A la utilidad neta se le suma o resta las partidas que no generan movimiento de efectivo, más la recuperación del capital de trabajo, más el
valor en libros menos la amortización de la deuda. La inversión inicial
solo corresponde al capital propio del accionista.
• Segundo método
Se toma como base el flujo neto de retorno de la inversión económica. A
este flujo se le suma la deuda y se le resta la cuota a pagar, considerando el efecto positivo que genera el escudo fiscal del interés de la deuda.
De esta manera se obteniene el flujo neto de retorno de la inversión
financiera.
Para determinar la rentabilidad del proyecto, el flujo financiero neto se
suele descontar a tasa CPPC (o WACC), que representa el costo promedio
ponderado de todas las fuentes de fondos considerando el peso relativo de
las mismas.
Dado que el costo de oportunidad del accionista (COK) suele ser mayor
al costo del financiamiento, el descuento del proyecto a tasa COK evaluará
ácidamente la aceptación o no de los proyectos, por lo que en el presente
capítulo se descontará a tasa COK (fundamentado en que los flujos netos
financieros pertenecen o son de uso exclusivo de los accionistas).
Ejemplo 9.1
La empresa Energy está evaluando la puesta en marcha de una central
de generación eléctrica en el norte del país. Estima realizar una inversión
de US$ 400 millones en la central, que tendrá una vida útil de 8 años. La
división de proyectos de la empresa prevé que la evaluación económica
y financiera de la central se hará en 5 años. En el siguiente cuadro se presentan los beneficios netos para la central sin considerar la depreciación.
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Beneficios operativos
sin depreciación
Millones US$

Año
1

150

2

180

3

250

4

280

5

380

Considere que la central se depreciará bajo el método de línea recta. La
inversión será financiada en un 40 % vía crédito bancario, cuya tasa efectiva
anual será del 12 % a pagarse en tres años, considerando el primer periodo
de gracia parcial y dos cuotas constantes. Asuma que el costo de oportunidad (COK) es del 14 % y el impuesto a la renta es del orden del 28 %. Se
solicita determinar el flujo neto financiero y la viabilidad del proyecto.
Solución
La base del flujo financiero es el estado de resultados.
• Determine las fuentes de la inversión, es decir, de dónde provienen los
recursos.
Inversión total: US$ 400 millones
Capital propio: US$ 240 millones
Crédito bancario: US$ 160 millones (40 % de la inversión)
• Determine la depreciación anual.
Debido a que los beneficios netos indicados no incluyen depreciación,
se debe determinar primero la depreciación anual, sabiendo que:
Importe a depreciar:

US$ 400 millones

Vida útil: 			

8 años

Tipo de depreciación:

línea recta

Valor de salvamento:

0

La depreciación lineal será: US$ 400 millones/8 años = US$ 50 millones.
• Determine los intereses y la amortización.
Debido a que debemos considerar los intereses respectivos, se requiere
determinar el cronograma del préstamo. Se sabe que:
Importe del préstamo: 160 millones (40 % x US$ 400 millones)
		 TEA anual:		

12 %

		
Plazo:			3 años
		 Tipo de cuota:		

Cuotas constantes

		 Periodo de gracia:

1 año de gracia parcial
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Deuda:

160

Milllones $

P

Deuda inicial

Cuota

Cuota:

94,67

Interés

Deuda final

1

160,00

19,20

0,00

19,20

160,00

2

160,00

94,67

75,47

19,20

84,53

3

84,53

94,67

84,53

10,14

0,00

Amort.

160,00

• Elaborar el estado de resultados financieros (incluyendo intereses).
Año

1

2

Beneficios

150,0

180,0

Depreciación

–50,0

U. a de imp. e int
Intereses

3

4

5

250,0

280,0

380,0

–50,0

–50,0

–50,0

–50,0

100,0

130,0

200,0

230,0

330,0

–19,2

–19,2

–10,1

U. a de imp.

80,8

110,8

189,9

230,0

330,0

Imp. (28 %)

–22,6

–31,0

–53,2

–64,4

–92,4

58,2

79,8

136,7

165,6

237,6

U. neta

• Establecer la inversión requerida en el momento 0.
El proyecto requiere una inversión de 400, pero se recibe un financiamiento de 160.
Año

1

2

3

4

5

Beneficios

150

180

250

280

380

Depreciación

–50

–50

–50

–50

–50

U. a de imp. e int.

100

130

200

230

330

Intereses

–19

–19

–10

U. a de imp.

81

111

190

230

330

Imp. (28 %)

–23

–31

–53

–64

–92

58

80

137

166

238

Inversión
Deuda

0
–400
160

U. neta

• Calcular el FNRI financiero.
A la utilidad neta se le suma o restan aquellas partidas que no generan
efectivo más aquellas que influyen en el flujo de efectivo (más valor en
libros al final de la vida del proyecto, más recuperación del capital de
trabajo, menos amortización de la deuda).
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Año

0

1

2

3

4

5

Beneficios

150

180

250

280

380

Depreciación

–50

–50

–50

–50

–50

U. a de imp. e int.

100

130

200

230

330

Intereses

–19

–19

–10

U. a de imp.

81

111

190

230

330

Imp. (28 %):

Inversión

–400

Deuda

160

–23

–31

–53

–64

–92

U. neta

58

80

137

166

238

Deprec.

50

50

50

50

50

0

–75

–85

108

54

102

216

288

Amortización deuda
F.N.R.I. financ.

–240

• Determinar la viabilidad del proyecto.
La viabilidad de un proyecto se determina calculando el VAN (a tasa
de descuento COK) y/o la TIR financiera del proyecto. De la misma
forma se puede calcular la relación B/C y el periodo de recuperación.
El flujo a utilizar es el siguiente:
Año
F.N.R.I. financ.

0

1

–240

108

2

3

4

5

54

102

216

288

De esta forma:
VANF = 242,66 millones $
TIRF = 42,33 %
Por lo tanto, el proyecto se acepta.
• Otra opción de determinar la viabilidad de un proyecto es utilizar el
WACC o CPPC (capítulo 8). En este ejemplo el WACC es 11,86 %, como
se muestra en el cuadro siguiente:
Fuente:

% participac.

Costo antes imp.

Costo desp. imp.

Deuda

40,00 %

12,00 %

8,64 %

COK

60,00 %

14,00 %

14,00 %

CPPC=WACC=

11,86 %

El VANF sería 275,09 millones de dólares, lo cual indica que el proyecto es viable. Además, la TIRF es mayor al WACC.
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9.1	Flujo neto financiero a partir del flujo neto económico
Otro método para calcular el flujo financiero es tomar como base el flujo
económico. Continuando con el enunciado del ejemplo 9.1, se tienen los siguientes pasos.
Elaborar el flujo neto económico (de acuerdo a lo revisado en el capítulo 7).
Año

1

2

3

4

5

Beneficios

150

180

250

280

380

Depreciación

–50

–50

–50

–50

–50

U. a de imp. e int.

100

130

200

230

330

Imp. (28 %):

–28

–36

–56

–64

–92

U. neta

72

94

144

166

238

Deprec.

50

50

50

50

50

122

144

194

216

288

Inversión

F.N.R.I. econom.

0
–400

–400

Se calcula el flujo neto financiero sumando el importe recibido y restando el importe pagado (cuota total), así como sumando el efecto fiscal de los
intereses.
Año
F.N.R.I. econom.
Deuda

0

1

2

3

4

5

–400

122

144

194

216

288

–19

–95

–95

5

5

3

108

54

102

216

288

160

Cuota
EF. interés
F.N.R.I. financ.

–240

Nótese que la única diferencia entre el flujo financiero y el económico son
las partidas relacionadas a la deuda. De esta forma, el flujo es el mismo al
previamente calculado y las herramientas de decisión también.
				

VANF = 242,66 millones $

				

TIRF = 42,33 %

9.2	Ganancia o pérdida por venta del activo en el flujo financiero
Al igual que en el flujo económico, la ganancia o pérdida por venta del activo
al final de la vida del proyecto puede generar escudo fiscal o impuesto a la
renta, lo cual se debe reflejar en el respectivo flujo de caja.
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Ejemplo 9.2
A un negociante que acostumbra realizar inversiones, siempre que obtenga una rentabilidad mínima del 25 % anual, le ofrecen ingresar a un nuevo negocio dedicado a la fabricación de sillas para ejecutivos. Un estudio
de valoración previo ha determinado que la inversión requerida es del
orden de S/. 500 000, de los cuales se desea que la inversión entre activo
fijo/capital de trabajo tenga una relación de 3/1.
La inversión en activo fijo está orientada a la compra de maquinaria, la
misma que no tiene valor de salvamento y se deprecia con el método de
línea recta en cuatro años, que es la vida útil del proyecto. Se estima que
el valor de mercado de la máquina al final del cuarto año sea de S/. 50 000.
El inversionista está dispuesto a colocar no más del 50 % de la inversión,
por lo que espera que la relación deuda/capital propio sea del orden de 1.
Sabiendo que los beneficios operativos (ingresos – egresos) sin considerar depreciación son del orden de S/. 220 000 anual y que el préstamo
se puede obtener a 4 años a una tasa de 15 % anual con periodo de gracia
parcial durante el primer año, y el resto con cuotas constantes. El impuesto a la renta es 28 %.
Solución
• Determinar las fuentes de la inversión. Esto equivale a saber de dónde
provienen los recursos. Se sabe que la relación deuda/capital propio = 1.
Inversión total: S/. 500 000
Capital propio: S/. 250 000
Crédito bancario: S/. 250 000
• Determinar el nivel de inversión en maquinaria y capital de trabajo.
Se tiene dos ecuaciones:
activo fijo + capital de trabajo = S/. 500 000;
activo fijo/capital de trabajo = 3/1.
De estas dos ecuaciones con dos incógnitas, se tiene que:
activo fijo = S/. 375 000;
capital de trabajo = S/. 125 000.
• Determinar la depreciación anual.
Importe a depreciar:

S/. 375 000 (valor del activo fijo)

Vida útil: 		

4 años

Valor de salvamento:

0

Tipo de depreciación:

línea recta

La depreciación lineal será: S/. 375 000/4 años = S/. 93 750.
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Años

Valor inicial

Deprec. anual

Valor libros

1

375 000,00

93 750,00

281 250,00

2

281 250,00

93 750,00

187 500,00

3

187 500,00

93 750,00

93 750,00

4

93 750,00

93 750,00

0,00

• Determinar los intereses y la amortización.
Importe del préstamo: S/. 250 000
TEA anual:		

15 %

Plazo:			4 años
Tipo de cuota:		

cuotas constantes

Periodo de gracia:

1 año gracia parcial incluida		

Años

D. inicial

Intereses

Principal

Cuota

1

250 000,00

37 500,00

2

250 000,00

37 500,00

71 994,24

109 494,24

3

178 005,76

26 700,86

82 793,38

109 494,24

4

95 212,38

14 281,86

95 212,38

109 494,24

37 500,00

• Elaborar el estado de resultados financieros (incluyendo intereses)
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Beneficios netos

220 000

220 000

220 000

220 000

Depreciación

–93 750

–93 750

–93 750

–93 750

Ut. operativa

126 250

126 250

126 250

126 250

Inversión Inicial
Deuda

Valor de mercado

50 000

Valor en libros

0

U. a. de i. e imp.

126 250

126 250

126 250

176 250

Intereses

–37 500

–37 500

–26 701

–14 282

U. a de imp.

88 750

88 750

99 549

161 968

Imp. (28 %):

–24 850

–24 850

–27 874

–45 351

63 900

63 900

71 675

116 617

U. neta:

Nótese la relación valor de mercado menos valor en libros. Dado
que para el ejemplo el valor de mercado es mayor al valor en libros, este
genera una ganancia, por lo que debe incluirse en el estado de resultados. Si no hubiese valor de mercado, cualquiera sea el valor en libros,
no se incluye ninguna ganancia ni pérdida.
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• Establecer la inversión requerida en el momento 0.
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Beneficios netos

220 000

220 000

220 000

220 000

Depreciación

–93 750

–93 750

–93 750

–93 750

Ut. operativa

126 250

126 250

126 250

126 250

Inversión inicial
Deuda

Año 0
–500 000
250 000

Valor de mercado

50 000

Valor en libros

0

U. a. de i. e imp.

126 250

126 250

126 250

176 250

Intereses

–37 500

–37 500

–26 701

–14 282

U. a de imp.

88 750

88 750

99 549

161 968

Imp. (28 %):

–24 850

–24 850

–27 874

–45 351

63 900

63 900

71 675

116 617

U. neta:

• Calcular el FNRI financiero
A la utilidad neta se le suma o restan aquellas partidas que no generan
efectivo más aquellas que influyen en el flujo de efectivo (más valor en
libros al final de la vida del proyecto, más recuperación del capital de
trabajo, menos amortización de deuda).
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Beneficios netos

220 000

220 000

220 000

220 000

Depreciación

–93 750

–93 750

–93 750

–93 750

Ut. operativa

126 250

126 250

126 250

126 250

Inversión inicial
Deuda

Año 0
–500 000
250 000

Valor de mercado

50 000

Valor en libros

0

U. a. de i. e imp.

126 250

126 250

126 250

176 250

Intereses

–37 500

–37 500

–26 701

–14 282

U. a de imp.

88 750

88 750

99 549

161 968

Imp. (28 %):

–24 850

–24 850

–27 874

–45 351

U. neta:

63 900

63 900

71 675

116 617

Deprec.

93 750

93 750

93 750

93 750

0

–71 994

–82 793

–95 212

Amortización deuda
Valor en libros

0

Recuperación C.T.
F.N.R. I. financiero:

125 000
–250 000

157 650

85 656

82 632

240 155
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• Determinar la viabilidad del proyecto
La viabilidad de un proyecto se determina calculando el VAN (a tasa
de descuento COK) y/o la TIR financiera del proyecto. De la misma
forma se puede calcular la relación B/C y el periodo de recuperación.
El flujo a utilizar es el siguiente.
Año
F.N.R.I. financieros

				
				

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

–250 000

157 650

85 656

82 632

240 155

VANF = S/. 71 614,63
TIRF = 1,2865 %

Si se desea descontar el flujo neto financiero a tasa WACC, se debe calcular primero el costo promedio ponderado de capital.
Fuente

% participac.

Costo antes imp.

Costo desp. imp.

Deuda

50,00 %

15,00 %

10,80 %

Capital propio

50,00 %

25,00 %

25,00 %

CPPC=WACC=

17,90 %

Descontando dicho flujo financiero a tasa WACC 17,9 %, el VANF es:
S/. 120 046,41.
• Se puede calcular el flujo neto financiero a partir del flujo económico
Todos los rubros, incluyendo la ganancia o pérdida por venta del activo y la recuperación del capital de trabajo y recuperación del valor en
libros, ingresan en el flujo económico y financiero. Como se mencionó
anteriormente, la única diferencia entre el flujo económico y el flujo financiero son las partidas relacionadas a la deuda: deuda (o préstamo),
cuota del préstamo y escudo fiscal del interés que paga el préstamo.
Este método se muestra a continuación:
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Año

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Beneficios netos

220 000

220 000

220 000

220 000

Depreciación

–93 750

–93 750

–93 750

–93 750

Ut. operativa

126 250

126 250

126 250

126 250

Inversión inicial

–500 000

Valor de mercado

50 000
0

Valor en libros
U. a de imp.

126 250

126 250

126 250

176 250

Imp. (28 %):

–35 350

–35 350

–35 350

–49 350

U. neta:

90 900

90 900

90 900

126 900

Depreciación

93 750

93 750

93 750

93 750

Valor en libros

0
125 000

Recup. de C. T.
F.N.R. I. econ.
Deuda

–500 000

Cuota
EF. interés
F.N.R.I. financ.

9.3

184 650

184 650

184 650

345 650

–37 500

–109 494

–109 494

–109 494

250 000

–250 000

10 500

10 500

7476

3999

157 650

85 656

82 632

240 155

¿Flujo económico o flujo financiero? ¿Qué decisión tomar?

Las herramientas y los criterios de decisión en la evaluación de proyectos
se mantienen tanto en el flujo económico como en el flujo financiero. Para el
caso del ejemplo 9.2, se puede ver detalladamente cada uno de ellos.
Año
F.N.R. I. econ.

Año
F.N.R.I. financ.

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

–500 000

184 650

184 650

184 650

345 650

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

–250 000

157 650

85 656

82 632

Año 4
240 155

En ambos casos se puede utilizar el VAN descontado a tasa COK, la TIR y
los demás criterios aprendidos, resultando lo siguiente:
VANE S/. =

2 015,04

VANF S/. =

TIRE=

25,20 %

TIRF=

71 614,63
39,73 %

Como se puede ver, tanto en el VAN y la TIR son mayores en el flujo financiero. Esto nos indica que el inversionista debe preferir el flujo financiero al
flujo económico, es decir, es mejor financiar el proyecto con deuda y capital
propio que con 100 % de capital propio.
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Como se vio a inicios del presente capítulo, el VAN financiero se puede
calcular a tasa COK o a tasa WACC. Para proyectos iniciales la tasa de descuento debería ser una tasa COK, sin embargo, para proyectos de mejora en
empresas en marcha la tasa de descuento debería ser una tasa WACC.

9.4	Análisis de sensibilidad en la evaluación de proyectos
Los proyectos de inversión suelen ser sensibles ante el cambio en las condiciones planteadas inicialmente en los mismos, como la tasa de rentabilidad
esperada por el accionista, la tasa de los préstamos con los acreedores, la tasa
de inflación en un determinado periodo, los precios o volúmenes de venta
estimados, los costos y gastos asociados, entre otros.
Lo anterior es importante porque en el mundo de los negocios, por lo general, los planes inicialmente contemplados no suelen darse en la realidad,
ya que suceden hechos imprevistos que no fueron considerados a priori y
que llevan a modificar las variables sobre las cuales se realizó la evaluación
del proyecto.
Para sensibilizar un proyecto, normalmente se simulan las diversas situaciones y se establece un rango de variación esperado para determinada variable. En ese sentido, siempre se evalúa a partir de los siguientes escenarios:
• Escenario pesimista: el peor escenario posible y realista que podría
darse para el proyecto.
• Escenario más probable: el escenario más probable y realista que podría darse para el proyecto.
• Escenario optimista: el mejor escenario posible y realista que podría
darse para el proyecto.
Asimismo, en MS Excel existe una función que permite sensibilizar de
una manera más apropiada un proyecto. Esta función es “Buscar objetivo”, la
cual considera los siguientes parámetros:
• Definir la celda: se relaciona la celda que se desea modificar por un
valor específico.
• Con el valor: se define el valor específico a considerar para la celda.
• Para cambiar la celda: se relaciona la celda que se modificaría a partir
del valor específico considerado previamente para la otra celda.

206

Book 2.indb 206

Ingeniería económica

21/09/2017 11:29:12

Ejemplo 9.3
Se desea evaluar un proyecto con una vida útil de cinco años y la siguiente información.
• Valor de venta unitario: US$ 300
• Unidades de venta: 1600 con un crecimiento anual de 4 %
• Costo del producto: US$ 119 por unidad vendida
• Gastos administrativos: US$ 75 000 anuales
• Gastos de ventas: 3 % de las ventas
• Inversión en activos fijos: US$ 300 000 (con una depreciación lineal en
cinco años)
• Inversión en capital de trabajo: US$ 100 000, que se recupera al final del
proyecto
El financiamiento será con un préstamo bancario por el 35 % de la inversión total, a una TEA de 11 % y con cuatro cuotas anuales decrecientes.
Sabiendo que los accionistas del proyecto desean una rentabilidad por su
dinero de 15 % anual y que la tasa de impuesto a la renta es 28 %, se pide,
a través de un análisis de sensibilidad, determinar de cuánto deberá ser
como mínimo el valor de venta unitario para que el proyecto económico
cubra su costo.
Solución
Como el flujo del proyecto debe cubrir su costo el VAN debe ser 0.
Paso 1
Asegurarse de que la variable a sensibilizar esté relacionada con una fórmula en el modelo de cálculo. Para tal efecto haremos primero el FNRI
económico.
Año

0

Unidades
Ventas

1

2

3

4

5

1600

1664

1731

1800

1872

480 000

Costos
Gastos administrativos

499 200

519 168

539 935

561 532

–190 400

–198 016

–205 937

–214 174

–222 741

–75 000

–75 000

–75 000

–75 000

–75 000

Gastos Ventas

–14 400

–14 976

–15 575

–16 198

–16 846

Depreciación

–60 000

–60 000

–60 000

–60 000

–60 000

UAI

140 200

151 208

162 656

174 563

186 945

Imp. renta

–39 256

–42 338

–45 544

–48 878

–52 345

Utilidad neta

100 944

108 870

117 113

125 685

134 600

Depreciación

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Inversión inicial

–400 000
100 000

Capital de trabajo
FNRI económico

–400 000

160 944

168 870

177 113

185 685

294 600
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Paso 2
Establecer los parámetros de la función “buscar objetivo” de acuerdo a lo
siguiente:
• Definir la celda: se establece la celda en la cual se quiere obtener un valor específico (celda correspondiente al VAN económico del proyecto:
$D$182).

• Con el valor: se define el valor específico a considerar para la celda anterior (que el VAN económico sea igual a 0).
• Para cambiar la celda: se relaciona la celda que se modificaría (celda
correspondiente al valor de venta unitario: d152) en el escenario previamente definido (VAN económico = 0).
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Paso 3
Una vez definidos los parámetros de la función “buscar objetivo”, presionar el botón “aceptar” y el software calcula el “valor de venta mínimo”
buscado para que el VAN económico del proyecto sea igual a 0. Dicho
valor será de US$ 241,02 y el flujo económico sería:
Año

0

Unidades
Ventas

1

2

3

4

5

1600

1664

1731

1800

1872

401 057

417 099

433 783

451 135

–190 400

385 632

–198 016

–205 937

–214 174

–222 741

Gastos administrativos

–75 000

–75 000

–75 000

–75 000

–75 000

Gastos ventas

–11 569

–12 032

–12 513

–13 014

–13 534

Depreciación

–60 000

–60 000

–60 000

–60 000

–60 000

Costos

UAI
Imp. renta
Utilidad neta
Depreciación
Inversión inicial

48 663

56 009

63 650

71 596

79 860

–13 626

–15 683

–17 822

–20 047

–22 361

35 037

40 327

45 828

51 549

57 499

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

95 037

100 327

105 828

111 549

–400 000
100 000

Capital de trabajo
FNRI económico

–400 000

217 499

VANE = S/. 0,00
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Problemas resueltos
1.

Una pequeña empresa minera evalúa incursionar en un proyecto cuprífero en el Perú que requiere una inversión de US$ 4 000 000, de los cuales el 95 % es para el activo fijo y la diferencia para el capital de trabajo.
La empresa puede financiar el 50 % de la inversión total con una deuda
bancaria a una TEA de 15 % por un periodo de tres años con cuotas decrecientes, que incluye un año de gracia parcial.
Se estima que el proyecto rinda 300 toneladas de cobre al año a un
valor promedio en el mercado de US$ 6700 la tonelada de cobre. Los inversionistas calculan que los costos de producción (sin incluir depreciación) son del orden del 20 % de los ingresos por ventas, teniendo gastos
operativos fijos de US$ 60 000 anuales. Considere que el horizonte de
vida del proyecto es de cuatro años.
Los activos fijos se depreciarán según el método lineal durante cinco
años, pero se podrán vender en el mercado al cabo de cuatro años por
un valor comercial de US$ 500 000.
Se sabe que el costo de oportunidad que proponen los inversionistas
es del orden del 18,75 % anual y que la minera está sujeta a un impuesto
a la renta de 28 %.
Se solicita determinar la viabilidad financiera del proyecto descontando a tasa COK.
Solución
Determinar las fuentes de la inversión.
• Inversión total: US$ 4 000 000
• Capital propio: US$ 2 000 000
• Crédito bancario: US$ 2 000 000
Determinar el nivel de inversión en maquinaria y capital de trabajo.
• Activo fijo = US$ 3 800 000 (95 % x US$ 4 000 000)
• Capital de trabajo = US$ 200 000
Determinar la depreciación anual.
• Importe a depreciar: US$ 3 800 000 (valor del activo fijo)
• Vida útil:

5 años

• Tipo de depreciación: línea recta
• Valor de salvamento: 0
La depreciación lineal será: US$ 3 800 000/5 años = US$ 760 000.
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Años

Valor inicial

Deprec. anual

Valor libros

1

3 800 000,00

760 000,00

3 040 000,00

2

3 040 000,00

760 000,00

2 280 000,00

3

2 280 000,00

760 000,00

1 520 000,00

4

1 520 000,00

760 000,00

760 000,00

5

760 000,00

760 000,00

0,00

• Determinar los intereses y la amortización.
Importe del préstamo: US$ 2 000 000
TEA anual:		
15 %
Plazo:			3 años
Tipo de cuota:		
cuotas decrecientes
Periodo de gracia:
1 año de gracia parcial		
Años

D. inicial

Intereses

1

2 000 000,00

300 000,00

Principal
0,00

300 000,00

Cuota

2

2 000 000,00

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

3

1 000 000,00

150 000,00

1 000 000,00

1 150 000,00

• Calcular el FNRI financiero en base al estado de resultados.
Año
Inversión inicial
Deuda
Ingresos
Costos
Depreciación
Gastos fijos
U. a. de I. e imp.
Valor de mercado
Valor en libros

Año 0

Año 2

Año 3

Año 4

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000
500 000
–760 000

–4 000 000
2 000 000

UAII
Intereses
U. a. de imp.
Imp. (28 %):
U. Neta:
Depreciación
Amortización deuda
Valor en libros
Recuperación C.T.
F.N.R. I. financiero

Año 1

–2 000 000

788 000

788 000

788 000

528 000

–300 000
488 000
–136 640
351 360
760 000
0

–300 000
488 000
–136 640
351 360
760 000
–1 000 000

–150 000
638 000
–178 640
459 360
760 000
–1 000 000

528 000
–147 840
380 160
760 000

1 111 360

111 360

219 360

760 000
200 000
2 100 160
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• Determinar la viabilidad del proyecto
La viabilidad de un proyecto se determina calculando el VAN y/o la TIR
financiera del proyecto. De la misma forma se puede calcular la relación
B/C y el periodo de recuperación.
El flujo a utilizar es el siguiente:
Año

Año 0

F.N.R. I. financiero:

Año 1

–2 000 000

1 111 360

Año 2

Año 3

111 360

219 360

VANF $ =

201 978,93

TIR fin. =
B/C

23,31 %
1,1010

Año 4
2 100 160

Se puede calcular el flujo neto financiero a partir del flujo económico.
Todos los rubros, incluyendo la ganancia o pérdida por venta del activo y la recuperación del capital de trabajo y recuperación del valor en
libros, se incluyen también en el flujo económico. Como se mencionó
anteriormente, la única diferencia entre el flujo económico y el flujo financiero son las partidas relacionadas a la deuda: deuda (o préstamo),
cuota del préstamo y escudo fiscal del interés que paga el préstamo.

Año
Ingresos
Costos
Depreciación
Gastos fijos
U. a. de i. e imp.
Valor de mercado
Valor en libros
UAII
Imp. (28 %):
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Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

–4 000 000

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000

788 000
–220 640

788 000
–220 640

788 000
–220 640

2 010 000
–402 000
–760 000
–60 000
788 000
500 000
–760 000
528 000
–147 840

U. neta

567 360

567 360

567 360

380 160

Depreciación
Valor en libros
Recuperación C.T.
F.N.R. I. econ.
Deuda
Cuota
+ EF. interés
F.N.R.I. financ.

760 000

760 000

760 000

1 327 360

1 327 360

1 327 360

760 000
760 000
200 000
2 100 160

–300 000
84 000
1 111 360

–1 300 000
84 000
111 360

–1 150 000
42 000
219 360

2 100 160

–4 000 000
2 000 000

–2 000 000
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2.

Un inversionista está evaluando un nuevo negocio que requerirá una
inversión de US$ 100 000, generando el siguiente flujo de caja económico
a cinco años (en US$).

FNRI económico

0

1

2

3

4

5

–100 000

30 000

50 000

80 000

80 000

90 000

El inversionista decide financiar el 60 % de la inversión total mediante un préstamo a tres años. Su banco le ofrece un préstamo en el que la
cuota anual será equivalente al 50 % del flujo económico de cada año.
Considerando que el impuesto a la renta es 28 % y que el costo del
capital del inversionista es 20 %, se solicita determinar el costo del financiamiento bancario y la factibilidad financiera del proyecto.
Solución
El 60 % del proyecto se financia, por lo que el nivel de deuda será:
60 % x US$ 100 000 = US$ 60 000.
El nivel de las cuotas será del 50 % del flujo económico de cada año
(de los tres primeros años), por lo que el flujo de la deuda queda así:

Flujo de deuda

0

1

2

3

60 000

–15 000

–25 000

–40 000

Utilizando la TIR determinamos el costo del préstamo.
Costo = 13,48 %
Este costo sirve para calcular el cronograma de deuda.
Se tiene:
• Importe de la deuda = US$ 60 000
• TEA = 13,48 %
• Periodo de pago = 3 años
También se tiene el importe de la cuota (50 %). Por diferencia de
cuota menos interés se obtiene el valor del principal o amortización
de la deuda.
D. final

Años

D. inicial

Intereses

Principal

Cuota

1

60 000,00

8 089,67

6 910,33

15 000,00

53 089,67

2

53 089,67

7 157,97

17 842,03

25 000,00

35 247,64

3

35 247,64

4 752,36

35 247,64

40 000,00

0,00
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Pasando del flujo neto económico al flujo neto financiero.
Año

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

F.N.R. I. econ.
Deuda
Cuota
EF. interés

–100 000
60 000

30 000

50 000

80 000

80 000

90 000

–15 000
2 265

–25 000
2 004

–40 000
1 331

F.N.R.I. financ.

–40 000

17 265

27 004

41 331

80 000

90 000

Los resultados finales determinan que el proyecto es financieramente viable.

3.

VANF $. =

91 807,96

TIR =

75,64 %

Un empresario planea invertir en el sector vitivinícola, para lo cual requiere una inversión total de S/. 1 000 000, que será financiada en 75 %
por capital propio y la diferencia a través de un financiamiento bancario
a una TEA de 18 % en cuatro cuotas constantes. La inversión consiste en:
• Capital de trabajo: S/. 100 000;
• Activo fijo: terreno (S/. 370 000), edificación (S/. 320 000, que se deprecia en 20 años), maquinaria (S/. 180 000, que se deprecia en 10 años),
software (intangible, S/. 30 000, que se amortiza en 3 años).
La depreciación de los activos se da en línea recta, a excepción de
la amortización del software, que se amortiza aceleradamente (suma de
dígitos).
Se espera que el proyecto genere beneficios antes de los impuestos
y la depreciación dé S/. 300 000, incrementándose con un gradiente de
S/. 30 000 hasta el año 5, cuando el proyecto finaliza. Los inversionistas
calculan que el valor de mercado de los activos fijos al final de la vida
del proyecto será de S/. 700 000 y que recuperarán el capital de trabajo.
Se sabe que el costo de oportunidad que proponen los inversionistas
es del orden del 20 % anual y que la tasa impositiva es 28 %. Se solicita
indicar la factibilidad del proyecto y su periodo de recuperación.
Solución
• Determinar las fuentes de la inversión.
Inversión total: S/. 1 000 000
Capital propio: S/. 750 000
Crédito bancario: S/. 250 000
• Determinar el nivel de inversión en maquinaria y capital de trabajo.
Activo fijo = S/. 900 000
Capital de trabajo = S/. 100 000
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• Determinar la depreciación anual.
Debido a que son activos con diferente vida útil, se debe depreciar cada uno por separado y luego consolidarlo en el cuadro de depreciación
anual.
Terreno: no se deprecia.
Edificación:
Importe a depreciar: S/. 320 000
Vida útil: 		

20 años

Tipo de depreciación: línea recta
Valor de salvamento: 0
La depreciación lineal será: S/. 320 000/20 años = S/. 16 000.
Maquinaria:
Importe a depreciar: S/. 180 000
Vida útil: 		

10 años

Tipo de depreciación: línea recta
Valor de salvamento: 0
La depreciación lineal será: S/. 180 000/10 años = S/. 18 000.
Software:
Importe a depreciar: S/. 30 000
Vida útil: 		
3 años
Tipo de depreciación: acelerada por suma de dígitos
Valor de salvamento: 0
La depreciación lineal será:
Amortizac. software
Año

Valor inicial
en libros

Factor

Depreciación

Valor final

1

30 000

0,50

15 000

15 000

2

15 000

0,33

10 000

5000

3

5 000

0,17

5 000

0

1

30 000

6

Consolidando la depreciación anual para los primeros cinco años
(dado que el proyecto dura cinco años y se requiere saber el valor en
libros al final del año 5), se tiene:
Concepto

Valor inicial
en libros

Depreciación anual
1

Terreno

370 000

Edificación

320 000

16 000

Maquinaria

180 000
30 000
900 000

Software

2

3

4

5

Valor final
en libros
370 000

16 000

16 000 16 000

16 000

240 000

18 000

18 000

18 000 18 000

18 000

90 000

15 000

10 000

49 000

44 000

5000
39 000 34 000

0
34 000

700 000
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• Determinar los intereses y la amortización.
Importe del préstamo: S/. 750 000
TEA anual:		
18 %
Plazo:			
4 años
Tipo de cuota:		
cuotas constantes
Periodo de gracia:
no hay		
Valor de la cuota: S/. 92 934,67
Años

D. inicial

Intereses

Principal

Cuota

D. final

1

250 000,00

45 000,00

47 934,67

92 934,67

202 065,33

2

202 065,33

36 371,76

56 562,91

92 934,67

145 502,42

3

145 502,42

26 190,44

66 744,23

92 934,67

78 758,19

4

78 758,19

14 176,47

78 758,19

92 934,67

0,00

250 000,00

• Calcular el FNRI financiero en base al estado de resultados.
Primer método
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Beneficios antes impuestos

300 000

330 000

360 000

390 000

420 000

Depreciación
Utilidad operativa
Valor de mercado
Valor en libros
UAII
Intereses

–49 000
251 000

–44 000
286 000

–39 000
321 000

–34 000
356 000

251 000
–45 000

286 000
–36 372

321 000
–26 190

356 000
–14 176

–34 000
386 000
700 000
–700 000
386 000

U. a. de imp.

206 000

249 628

294 810

341 824

386 000

Imp. (28 %)
U. neta
Depreciación
Valor en libros
Recup. de C. T.
Amortización deuda
F.N.R. I. financ.

–57 680
148 320
49 000

–69 896
179 732
44 000

–82 547
212 263
39 000

–95 711
246 113
34 000

–108 080
277 920
34 000
700 000
100 000

–47 935
149 385

–56 563
167 169

–66 744
184 519

–78 758
201 355

Inversión inicial
Deuda
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Año 0
–1 000 000
250 000

–750 000

1 111 920
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Segundo método
Año

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

300 000

330 000

360 000

390 000

420 000

Depreciación

–49 000

–44 000

–39 000

–34 000

–34 000

Utilidad operativa
Valor de mercado
Valor en libros
UAII
Imp. (28 %)
U. neta

251 000

286 000

321 000

356 000

251 000
–70 280
180 720

286 000
–80 080
205 920

321 000
–89 880
231 120

356 000
–99 680
256 320

386 000
700 000
–700 000
386 000
–108 080
277 920

49 000

44 000

39 000

34 000

34 000

Inversión inicial
Beneficios antes impuestos

–1 000 000

Depreciación
Valor en libros
Recup. de C. T.
F.N.R. I. econ.
Deuda
Cuota
EF. Interés
F.N.R.I. financ.

–1 000 000
250 000

–750 000

229 720

249 920

270 120

290 320

700 000
100 000
1 111 920

–92 935
12 600
149 385

–92 935
10 184
167 169

–92 935
7 333
184 519

–92 935
3 969
201 355

1 111 920

Determinar la viabilidad del proyecto
La viabilidad de un proyecto se determina calculando el VAN (a tasa de
descuento COK) y/o la TIR financiera del proyecto. De la misma forma
se puede calcular la relación B/C y el periodo de recuperación.
El flujo a utilizar es el siguiente:
Año

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

F.N.R.I. financ.

–750 000

149 385

167 169

184 519

VANF S/. =
TIR fin
B/C
Hallando el PR:

Año 4

Año 5

201 355 1 111 920

141 318,94

=

25,82 %
1,19

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

–750 000

124 488

116 090

106 782

97 104

446 856

Valor actual acum. –750 000

–625 512

Valor actual:

–509 422 –402 641 –305 537

305 537

x meses

446 856

12 meses

141 319

x = 8,20 meses
PR: 4 años y 8,2 meses

Por lo tanto, el proyecto se acepta.
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4.

Un proyecto industrial ABC exige una inversión de US$1 400 000 con un
horizonte de vida útil de cuatro años. La decisión final de las fuentes de
financiamiento seleccionadas tiene la estructura siguiente:
• 40 % de capital propio (a ser utilizado en capital de trabajo);
• 60 % en deuda (solo para adquisición del activo fijo).
La tasa de interés de la deuda es 10 % anual; el reembolso o pago del
principal de la deuda pura se ejecuta por importes iguales anuales durante cuatro años; la tasa del impuesto a la renta es del orden del 28 %;
el costo de capital promedio ponderado del proyecto integral (después
de impuestos) es del orden del 14 % y la depreciación de los activos fijos
se calcula por el método de línea recta durante la vida del proyecto.
Asimismo, se cuenta con la información proyectada, que se muestra en
el cuadro.
Año
1.er año
2.° año
3.er año
4.° año

Ingreso por ventas US$
1 000 000
1 100 000
1 220 000
2 800 000

Costos US$ (*)
615 000
677 000
754 000
1 728 000

Se pide determinar la viabilidad del proyecto
(*): los costos no incluyen la depreciación por periodo.
Solución
• Determinar las fuentes de la inversión.
Inversión total:
US$ 1 400 000
Capital propio:
US$ 560 000 (40 % de la inversión)
Deuda:		
US$ 840 000 (60 % de la inversión)
• Determinar el nivel de inversión en activo fijo y capital de trabajo.
Activo fijo
= US$ 840 000
Capital de trabajo = US$ 560 000
• Determinar la depreciación anual.
Importe a depreciar: US$ 840 000 (valor del activo fijo)
Vida útil: 		
4 años
Tipo de depreciación: línea recta
Valor de salvamento: 0
La depreciación lineal será: US$ 840 000/4 años = US$ 210 000.
• Determinar los intereses y la amortización.
Importe del préstamo:
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TEA anual:			

10 %

Plazo:				4 años
Tipo de cuota:			

cuotas decrecientes (importes iguales)

Periodo de gracia:		

no hay		

Años

D. inicial

Amortizac.

Interés

Cuota

1

840 000

210 000

84 000

294 000

2

630 000

210 000

63 000

273 000

3

420 000

210 000

42 000

252 000

4

210 000

210 000

21 000

231 000

• Calcular el FNRI financiero en base al estado de resultados.
Año

Año 0

Inversión inicial
Deuda

Año 1

Año 3

Año 4

–1 400 000
840 000

Ingresos

1 000 000 1 100 000 1 220 000

Costos
Depreciación
UAII
Intereses
U. a. de imp.
Imp. (28 %)

2 800 000

–615 000
–210 000
175 000
–84 000
91 000
–25 480

–677 000
–210 000
213 000
–63 000
150 000
–42 000

–754 000
–210 000
256 000
–42 000
214 000
–59 920

–1 728 000
–210 000
862 000
–21 000
841 000
–235 480

U. neta
Depreciación
Amortización deuda
Cap. traba.
FRNI. financiero

Año 2

65 520

108 000

154 080

605 520

210 000
–210 000

210 000
–210 000

210 000
–210 000

65 520

108 000

154 080

210 000
–210 000
560 000
1 165 520

–560 000

• Determinar la viabilidad del proyecto.
La viabilidad de un proyecto se determina calculando el VAN (a tasa de
descuento COK) y/o la TIR financiera del proyecto. El flujo a utilizar es
el siguiente:
Año
F.R.N.I. financiero

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

-560 000

65 520

108 000

154 080

1 165 520

No se tiene la tasa COK, pero sí el dato del CPPC. Se calcula el COK
para poder hallar el VAN.
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Fuentes financ.

% particip.

Costo ant.

C. de imp.

Cap. propio

40 %

X

X

Deuda

60 %

10 %

7,2 %

CPPC =

14 %

0,4X + 60 % x 7,2 % = 14 %
X = 24,20 %

Calculando la viabilidad del proyecto, este se acepta.
VANF $.

=

133 006,58

TIRF

=

32,17 %

Por lo tanto, se acepta el proyecto.
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Capítulo

10

Inflación

En este capítulo se tratan los siguientes temas:
• Historia de la inflación en el Perú: 1985-2014
• Relación entre la tasa de interés corriente y la tasa
de interés real
• Flujos de efectivo ajustados por inflación
• Flujos de efectivo ajustados por inflación anual
diferente
• Evaluación de proyectos ajustados por inflación
• Valor actual en proyectos con diferente inflación
anual
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E

n este capítulo se analizará la tasa de inflación y su impacto en
la tasa de interés de un país. Se explicará también cómo obtener
la tasa de inflación real en un periodo determinado de tiempo.
También se estudia la utilización de los flujos netos ajustados por la
inflación. Esto mediante flujos proyectados en los cuales se evalúa la
variabilidad de la tasa de inflación en el tiempo.
La inflación a su vez impacta en la viabilidad de un proyecto de inversión, ya que este afecta al costo de oportunidad real (COK real), y
este al mismo tiempo repercute en el análisis integral del proyecto de
inversión.
Objetivos del capítulo:
• Medir e identificar las tasa de inflación real y corriente.
• Seleccionar la viabilidad de una alternativa de inversión utilizando los criterios de inversión: el valor actual neto (VAN), la tasa
interna de retorno (TIR), la relación beneficio/costo (B/C) y el periodo de recuperación (PR).
• Calcular los flujos netos de retorno de inversión real y corriente.
• Utilizar la hoja de cálculo del Excel en la aplicación de los
criterios de rentabilidad de proyectos de inversión.
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Es un indicador de la variación que contiene los precios en un país determinado. Se representa a través de la tasa de inflación.
La inflación ocurre porque el valor de la moneda ha variado: se ha
reducido.
La simbología de la tasa de inflación es y. Su cálculo se obtiene de la siguiente manera:
Tasa de inflación = y =

precio en periodo t – precio en periodo (t – 1)
precio en periodo (t – 1)

10.1	Historia de la inflación en el Perú: 1985–2014
En la década de los ochenta, la inflación promedio del Perú fue de 481,26 %
por año. En este contexto la economía peruana decreció.
La crisis económica se originó, principalmente, por la caída internacional
de precios de los commodities que el Perú exportaba: cobre, plata, plomo,
café, entre otros. A su vez, en 1984 el Perú entró en mora con el pago de la
deuda externa, empeorando su situación en el siguiente quinquenio.
En 1989 la inflación asciende a casi 3398,6 % en un año, la tasa más alta en
la historia del Perú hasta entonces.
En agosto de 1990, con la finalidad de frenar la hiperinflación, el presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, aplicó un duro ajuste económico,
bautizado como fujishock. Aunque era una necesidad, este ajuste fue el más
difícil de nuestra historia llegando a una inflación anual de 7481,7 % en 1990,
un nivel de hiperinflación que conllevó a incertidumbre social con un alto
nivel de pérdida de capacidad adquisitiva.
Este fujishock permitió estabilizar la economía y reducir la inflación promedio anual de 409,5 % en 1991 hasta 3,5 % en 1999.

Capítulo 10. Inflación

Book 2.indb 223

223

21/09/2017 11:29:13

En la década de 2000 la inflación promedio fue de 2,3 % anual. Yamada
y Castro (2010, p. 2) sostienen que: “En este nuevo contexto, los indicadores
sociales y laborales no mostraron retrocesos significativos. Posiblemente el
mejor indicador global que evalúa el impacto social es la evolución de la incidencia de la pobreza en el Perú. Se sabe que la proporción de peruanos que
viven en pobreza disminuyó en catorce puntos porcentuales entre 2004 y
2009 (de 48,6 % a 34,8 %), periodo que incluye incluso una pequeña reducción
de 1,4 puntos porcentuales en el año más álgido de la economía global, el
2008, donde la incidencia de la pobreza fue de 36,2 %”.
En síntesis, para los peruanos la primera década del presente siglo no ha
presenciado retrocesos en el crecimiento del PBI y más bien se ha observado
un progreso continuo en la reducción de la pobreza.
La década actual nos lleva a tener un nivel inflacionario cerca del rango
meta de 3 % anual, a pesar que en 2014 y 2015 llegaron a 3,2 % y 3,5 % respectivamente por factores externos, como el tipo de cambio y la desaceleración
de las economías desarrolladas.

10.2	Relación entre la tasa de interés corriente y la tasa de interés real
• La tasa de interés corriente o nominal es aquella que está ajustada
por la tasa de inflación. También se conoce como tasa de interés de
mercado.
• La tasa de interés real o constante es aquella libre de la tasa de inflación debido a que se le ha retirado el efecto de los cambios en el valor
de la moneda.
(1 + i corriente) = (1 + i real) * (1 + tasa de inflación)
Despejando se puede obtener también la siguiente fórmula:
(1 + i corriente)

=

(1 + tasa de inflación)
(1 + i corriente)
(1 + tasa de inflación)

– 1

(1 + i real)

=

(1 + i corriente) – (1 + tasa de inflación)
(1 + tasa de inflación)
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(1 + i corriente – 1 – tasa de inflación)
(1 + tasa de inflación)
(i corriente – tasa de inflación)
(1 + tasa de inflación)
iR =

=

i real

=

i real

i corr − y
1+ y

Ejemplo 10.1
Un banco ofrece un préstamo a una tasa efectiva anual de 22 % en términos corrientes. Se espera que la inflación sea de 6 % anual. ¿Cuánto sería
la tasa real del préstamo?
Solución
i real =

(22 % – 6 %)
(1 + 6 %)

= 15,09 %

La tasa real del préstamo es menor debido a que está ajustada por efecto
de la inflación.
Ejemplo 10.2
Si el costo de oportunidad corriente del accionista es 25 % anual, ¿cuánto
será el costo de oportunidad real asumiendo una tasa de inflación de 7 %
anual?
Solución
i real =

(25 % – 7 %)
(1 + 7 %)

= 16,82 %

La tasa real del préstamo es menor debido a que está ajustada por efecto
de la inflación.

10.3	Flujos de efectivo ajustados por inflación
Los flujos de efectivo pueden estar ajustados o no por inflación. En este sentido, existen los siguientes flujos de efectivo:
• Flujos de efectivo corrientes o nominales: son flujos a valor de mercado.
• Flujos de efectivo reales o constantes: son flujos libres de inflación.
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La relación que existe entre ambos flujos de efectivo es la siguiente:
flujo de efectivo corriente = flujo de efectivo real * (1 + tasa de inflación) ^ n,
donde n es el número de periodos a considerar con una tasa de inflación
determinada.
Los flujos corrientes o nominales se pueden transformar a flujos reales,
en cuyo caso se llamará deflactar. Los flujos reales se pueden transformar a
flujos corrientes, y en este caso se llamará indexar.
• Deflactar: cuando se convierte un flujo de efectivo corriente a un flujo
de efectivo real.

F.R. 2

0

1

F.R. 0

F.R. 1

F.C. 2

F.R. 4

3

2

4

Años

F.R. 3

0

1

F.C. 0

F.C. 1

F.C. 4

3

2

4

Años

F.C. 3

• Indexar: cuando se convierte un flujo de efectivo real a un flujo de efectivo corriente.
F.C. 2

0

1

F.C. 0

F.C. 1

F.C. 4

3

2

4

F.R. 2

0

1

F.R. 0

F.R. 1

F.R. 4

3

2

4

Años

Años

F.C. 3

F.R. 3

Ejemplo 10.3
Si tenemos los flujos reales de un proyecto, ¿cómo calculamos los flujos
corrientes si sabemos que la inflación es 5 % anual?
Año

0

1

2

3

4

5

Flujo real S/.

–800,00

2000,00

2200,00

2420,00

2662,00

2928,20

Solución
Para calcular el flujo corriente se utiliza la siguiente fórmula:
flujo de efectivo corriente = flujo de efectivo real * (1 + tasa de inflación) ^ n.
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De esta manera, el flujo corriente para cada año será:
Flujo corriente año 0 = –800 x (1 + 5 %)0 = –800
Flujo corriente año 1 = 2000 x (1 + 5 %)1 = 2100
Flujo corriente año 2 = 2200 x (1 + 5 %)2 = 2425,5
Flujo corriente año 3 = 2420 x (1 + 5 %)3 = 2801,45
Flujo corriente año 4 = 2662 x (1 + 5 %)4 = 3235,68
Flujo corriente año 5 = 2928,2 x (1 + 5 %)5 = 3737,21
Año

0

1

2

3

4

5

Flujo real S/.

–800,00

2000,00

2200,00

2420,00

2662,00

2928,20

Flujo corriente S/.

–800,00

2100,00

2425,50

2801,45

3235,68

3737,21

Se aprecia que en el momento 0 el flujo real es igual al flujo corriente,
porque no afecta la inflación.

10.4	Flujos de efectivo ajustados por inflación anual diferente
La realidad muestra que la inflación anual no necesariamente se mantiene en
el tiempo. Como varía año a año, podemos tener flujos ajustados por diferente inflación anual.
La relación que existe entre ambos flujos de efectivo es la siguiente:
flujo de efectivo corriente = flujo de efectivo real * (1 + y1) * (1 + y2) *….*
(1 + yn), donde: yi es la tasa de inflación del año i.
Ejemplo 10.4
Se muestran los flujos reales de un proyecto y se estima que la inflación
proyectada variará cada año. ¿Cómo calculamos los flujos corrientes?
Inflación proyectada
Año
Flujo real S/.

5%

4%

6%

3%

3%

0

1

2

3

4

5

–800,00

2000,00

2200,00

2420,00

2662,00

2928,20

Solución
Para calcular el flujo corriente se utiliza la siguiente fórmula:
flujo de efectivo corriente = flujo de efectivo real * (1 + y1) * (1 + y2) *….*
(1 + yn)

De esta manera, el flujo corriente para cada año será:

flujo corriente año 0 = –800 (se vió en el ejemplo 10.3 que en el periodo 0
el flujo real es igual al valor corriente).
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• Flujo corriente año 1 = 2 000 x (1 + 5 %) = 2 100
• Flujo corriente año 2 = 2 200 x (1 + 5 %) x (1 + 4 %) = 2 402,4
• Flujo corriente año 3 = 2 420 x (1 + 5 %) x (1 + 4 %) x (1 + 6 %) = 2 801,2
• Flujo corriente año 4 = 2 662 x (1 + 5 %) x (1 + 4 %) x (1 + 6 %) x
(1 + 3 %) = 3173,76
• Flujo corriente año 5 = 2928,2 x (1 + 5 %) x (1 + 4 %) x (1 + 6 %) x
(1 + 3 %) x (1 + 3 %) = 3595,87
Año

0

1

2

3

4

5

Flujo real S/.

–800,00

2000,00

2200,00

2420,00

2662,00

2928,20

Flujo corriente S/.

–800,00

2100,00

2402,40

2801,20

3173,76

3595,87

10.5	Evaluación de proyectos ajustados por inflación
Para evaluar un determinado proyecto, los flujos de efectivo corrientes se
deberán descontar a partir de una tasa de interés corriente o nominal y los
flujos de efectivo reales se deberán descontar a partir de una tasa de interés
real o constante.
Ejemplo 10.5
Una empresa desea evaluar la posibilidad de invertir en un nuevo proyecto,
que requiere una inversión en activos fijos por un valor de US$ 50 000 000.
Estos activos se depreciarán en forma lineal y tendrán un valor de salvamento de US$ 50 000 al término de la vida del proyecto, que es de tres años.
Asuma que el valor de la depreciación que usted calcule está en términos
corrientes o nominales.
El proyecto presenta los siguientes flujos para los primeros tres años en
términos corrientes o nominales.
Años

1

2

3

Ingresos (valor ventas)

210 000 000

220 500 000

231 525 000

Costos y gastos de operación (*)

157 500 000

165 375 000

173 643 750

(*) No incluye gastos financieros (intereses) ni depreciación de los activos.

El proyecto será financiado con US$ 20 000 000 de capital propio y
US$ 30 000 000 de un crédito bancario. El costo de capital propio de la
empresa es de 15 % al año en términos constantes o reales y la tasa de interés efectiva que cobra el banco es del 12 % al año en términos constantes
o reales. Las condiciones de pago del crédito son: un año de periodo de
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gracia parcial (solo se paga intereses) y cuotas anuales constantes en los
dos últimos años.
La tasa de impuesto a la renta a la que está sujeta este proyecto es del
28 % al año. Se espera una inflación del 5 % en cada uno de los tres años
de vida del proyecto.
Se pide elaborar el flujo neto financiero en términos corrientes y determinar la viabilidad del proyecto en términos corrientes.
Solución
Calcular la depreciación anual
Inversión:		

US$ 50 000 000

Valor residual:

US$ 50 000

Vida útil (años)

3

Depreciación anual corriente: US$ 16 650 000
Depreciación anual:
Año

Valor inicial

Deprec. anual

Valor libros

1

50 000 000

16 650 000

33 350 000

2

33 350 000

16 650 000

16 700 000

3

16 700 000

16 650 000

50 000

• Calcular el cronograma de deuda en términos corrientes
Préstamo bancario:		
Tasa efectiva real:		
Periodo de gracia (años):
Cuotas iguales (años):

US$ 30 000 000
12 %
1
2

Debido a que el FNRI financiero se mostrará en términos corrientes,
el valor de la cuota y los intereses deben mostrarse también en términos
corrientes, por lo que la tasa real de 12 % que ofrece el banco debe pasarse
a términos corrientes.
(i corriente – tasa de inflación)

= i real

(1 + tasa de inflación)
(i corriente – 5 %)
(1 + 5 %)
			

= 12 %

i corriente = 17,6 %

El cronograma de deuda se calcula con una TEA de 17,6 %.
Año

Deuda inic.

Intereses

Principal

1

30 000 000

5 280 000

0

Cuota =

2

30 000 000

5 280 000

13 786 765

19 066 765

3

16 213 235

2 853 529

16 213 235

19 066 765

528 000
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• Calcular el flujo financiero en base al estado de resultados.
Año
Inversión inicial
Deuda
Ingresos
Costos
Depreciación
UAII.
Intereses
UAI.
Imp. (28 %)
U.N.
Depreciación
Principal
Valor en libros
F.N.R.I. fin.

Año 0
–50 000 000
30 000 000

–20 000 000

Año 1

Año 2

Año 3

210 000 000
–157 500 000
–16 650 000
35 850 000
–5 280 000
30 570 000
–8 559 600
22 010 400
16 650 000
0

220 500 000
–165 375 000
–16 650 000
38 475 000
–5 280 000
33 195 000
–9 294 600
23 900 400
16 650 000
–13 786 765

38 660 400

26 763 635

231 525 000
–173 643 750
–16 650 000
41 231 250
–2 853 529
38 377 721
–10 745 762
27 631 959
16 650 000
–16 213 235
50 000
28 118 724

Como se muestra, la tasa impositiva de 28 % no está afecta a la inflación, porque es un porcentaje de la utilidad del periodo.
• Calcular la viabilidad del proyecto
Se utilizan los criterios de inversión aprendidos en capítulos anteriores
como el VAN, la TIR, el periodo de recuperación y la relación B/C.
Como los flujos son corrientes, la tasa de descuento para el VAN debe
estar en términos corrientes.
(COK corriente – tasa de inflación)
(1 + tasa de inflación)
(COK corriente – 5 %)
(1 + 5 %)

= COK real
= 15 %

COK corriente = 20,75 %
El VAN se descuenta a COK 20,75 %.
De esta forma:
VANF $ = 46 343 665,31
TIRF

= 164,12 %

El proyecto se acepta.
Ejemplo 10.6
Tomando como base el enunciado del ejemplo 10.5, se solicita determinar
la viabilidad del proyecto en términos reales.
Solución
Se tiene dos formas de mostrar los flujos reales.
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• Primera alternativa
Obtener el FNRI financiero en términos corrientes (obtenido en el ejemplo
10.5) y convertirlo en flujos reales, sabiendo que la tasa de inflación es
5 % anual.
Año

Año 0

F.N.R.I. fin. corr.

–20 000 000

Año 1
38 660 400

Año 2

Año 3

26 763 635

28 118 724

Pasando a términos reales:
• Flujo real año 0 = – 20 000 / (1 + 5 %)0 = – 20 000 000
• Flujo real año 1 = 38 660 400 / (1 + 5 %)1 = 36 819 429
• Flujo real año 2 = 26 763 635 / (1 + 5 %)2 = 24 275 406
• Flujo real año 3 = 28 118 724 / (1 + 5 %)3 = 24 290 011
Año

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

F.N.R.I. fin. corr. –20 000 000

38 660 400

26 763 635

28 118 724

F.N.R.I. fin. real

36 819 429

24 275 406

24 290 011

–20 000 000

Para calcular el VAN en términos reales, el COK debe estar en términos
reales. Se sabe que el COK en términos reales es 15 %, por lo que el VANF
real y la TIRF real serían:
VANF $ = 46 343 665
TIRF

= 151,54 %

El proyecto se acepta.
Como se observa en la solución de los ejemplos 10.5 y 10.6, el VAN en
términos reales y términos corrientes sale igual, debido a que el dinero
hoy vale lo mismo.
• Segunda alternativa
Obtener el FNRI financiero real tomando como base el estado de resultados en términos reales. Se debe convertir cada uno de los flujos incluyendo la depreciación.
Por ejemplo:
Los flujos de ingresos se calculan en términos reales.
Año
Ingresos corrientes

Año 0

Año 1
210 000 00

Año 2

Año 3

220 500 00

231 525 00
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Pasando a términos reales:
Ingreso real año 1 = 210 000 000 / (1 + 5 %)1 = 200 000 000;
Ingreso real año 2 = 220 500 000 / (1 + 5 %)2 = 200 000 000;
Ingreso real año 3 = 231 525 500 / (1 + 5 %)3 = 200 000 000.
Esto se hace para cada uno de los rubros: costos, depreciación, intereses, principal (amortización de la deuda) y valor en libros y de mercado.
Año

Año 0

Inversión

–50 000 000

Deuda

Año 1

Año 2

Año 3

30 000 000

Ingresos

200 000 000

200 000 000

200 000 000

–150 000 000

–150 000 000

–150 000 000

–15 857 143

–15 102 041

–14 382 896

UAII.

34 142 857

34 897 959

35 617 104

Intereses

–5 028 571

–4 789 116

–2 464 986

UAI.

29 114 286

30 108 844

33 152 118

Imp. (28 %)

–8 152 000

–8 430 476

–9 282 593

U.N.

20 962 286

21 678 367

23 869 525

Depreciación

15 857 143

15 102 041

14 382 896

0

–12 505 002

–14 005 602

Costos
Depreciación

Principal
Valor en libros
F.N.R.I. fin.

43 192
–20 000 000

36 819 429

24 275 406

24 290 011

Se calcula el VAN a la tasa COK real de 15 %, por lo que el VANF real
y la TIR real serían:
VANF $ = 46 343 665
TIRF

=

151,54 %

El proyecto se acepta.

10.6	Valor actual en proyectos con diferente inflación anual
Debido a que la tasa de inflación no es constante a lo largo de los años, el
COK real también va a variar año tras año.
Ejemplo 10.7
Calcule el flujo de fondos real de acuerdo a la inflación anual proyectada
y determine el VAN corriente y el VAN real, sabiendo que el COK esperado en términos corrientes es 15 %.

232

Book 2.indb 232

Ingeniería económica

21/09/2017 11:29:13

Inflación anual
Flujo / Año

4%

1,0 %

2,0 %

3,0 %

2,5 %

1

2

3

4

5

20 800,00

52 520,00

80 355,60

88 284,02

92 753,40

20 000,00

50 000,00

75 000,00

80 000,00

82 000,00

0

Corriente

–150 000,00

Real

Solución
Se calcula el flujo corriente o real respectivo.
Flujo corriente año 1 = 20 000 x (1 + 4 %) = 20 800
Flujo real año 2 = 52,520/((1 + 4 %) x (1 + 1 %)) = 50 000
Flujo corriente año 3 = 75 000 x (1 + 4 %) x (1 + 1 %) x (1 + 2 %) = 80 355,6
Flujo real año 4 = 88 284/((1 + 4 %) x (1 + 1 %) x (1 + 2 %) x (1 + 3 %))
= 80,000
Flujo corriente año 5 = 82 000 x (1 + 4 %) x (1 + 1 %) x (1 + 2 %) x (1 + 3 %)
x (1 + 2,5 %) = 92 753,4
Inflación anual
Flujo / Año

0

Corriente

–150 000,00

Real

–150 000,00

a)

4%

1,0 %

2,0 %

3,0 %

2,5 %

1

2

3

4

5

52 520,00
20 000,00

88 284,02
75 000,00

82 000,00

Calculando el VAN en términos corrientes.

El VAN a tasa COK de 15 % para el siguiente flujo es:
Inflación anual

4%

1,0 %

2,0 %

3,0 %

2,5 %

0

1

2

3

4

5

–150 000,00

20 800,00

52 520,00

80 355,60

88 284,02

92 753,40

3,0 %

2,5 %

Flujo / Año
Corriente

VAN corriente $=		
b)

57 226,24

Calculando el VAN en términos reales.

Cada periodo se descuenta a tasa COK real.
El flujo real inicial es:
Inflación anual
Flujo / Año
Real

4%

1,0 %

2,0 %

0

1

2

3

4

5

-150 000,00

20 000,00

50 000,00

75 000,00

80 000,00

82 000,00

Cada periodo se actualiza al periodo previo a tasa COK real. De esta manera, utilizando la fórmula:
(i corriente – tasa de inflación)
(1 + tasa de inflación)

= i real
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El COK del año 5 sería:
COK real año 5 =

15 % – 2,5 %
1 + 2,5 %

= 12,195 %

Tenga en cuenta que la tasa de inflación solo es de un año, porque se va
a actualizar el flujo del año 5 al año 4.
Flujo real del año 5: US$ 82 000. Al año 4 es igual a:
flujo real año 4 = flujo real año 5/(1 + COK año 5) = 73 086,96.
COK real año 5: 12,195 %
Flujo / Año
Real

0

1

2

3

4

5

–150 000,00

20 000,00

50 000,00

75 000,00

80 000,00
73 086,96

Real

–150 000,00

20 000,00

50 000,00

75 000,00

153 086,96

El COK del año 4 sería:
COK real año 4 =

15 % – 3 %
1+3%

= 11,65 %

Tenga en cuenta que la tasa de inflación solo es de un año, porque se va
a actualizar el flujo del año 4 al año 3.
Flujo real del año 4 US$ 153 087. Al año 3 es igual a:
Flujo real año 3 = flujo real año 4/(1 + COK año 4) = 137 112,67
COK real año 4: 11,650 %
Flujo / Año
Real

0

1

2

3

–150 000,00

20 000,00

50 000,00

75 000,00

4

137 112,67
Real

–150 000,00

20 000,00

50 000,00

212 112,67

El COK del año 3 sería:
COK real año 3 =

15 % – 2 %
1+2%

= 12,745 %

La tasa de inflación solo es de un año, porque se va a actualizar el flujo
del año 3 al año 2.
Flujo real del año 3 US$ 212 113. Al año 2 es igual a:
Flujo real año 2 = flujo real año 3/(1 + COK año 3) = 188 134,71.
COK real año 3: 12,745 %
Flujo / Año
Real

0

1

2

–150 000,00

20 000,00

50 000,00

3

188 134,71
Real
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El COK del año 2 sería:
COK real año 2 =

15 % – 1 %
1+1%

= 13,861 %

La tasa de inflación solo es de un año, porque se va a actualizar el flujo
del año 2 al año 1.
Flujo real del año 2: US$ 238 134,7. Al año 1 es igual a:
flujo real año 1 = flujo real año 2/(1 + COK año 2) = 209 144,4
COK real año 2: 13,861 %
Flujo / Año

0

1

2

Real

–150 000,00

20 000,00

Real

–150 000,00

209 144,40
229 144,40

0.00

El COK del año 1 sería:
COK real año1

=

15 % – 4 %
1+4%

= 10,577 %

La tasa de inflación solo es de un año, porque se va a actualizar el flujo
del año 3 al año 2.
Flujo real del año 1: US$ 229 144,4. Al año 0 es igual a:
flujo real año 0 = flujo real año 1/(1 + COK año 1) = 57 226,24.
COK real año 1: 10,577 %
Flujo / Año
Real

0

1

–150 000,00
207 226,24

Real

–57 226,24

0.00

Se puede apreciar que el VAN en términos reales US$ 57 226,24 es lo
mismo que el VAN en términos corrientes, calculado en la parte a del
presente problema.

Problemas resueltos
1.

En el presente año, a usted se le encarga la evaluación de la conveniencia o no de la puesta en marcha de una planta metal-mecánica para un
periodo de cinco años.
Usted ha calculado que el total de inversión en la planta es de
US$ 10 000 000 en este año, de los cuales el 30 % será financiado con un
crédito bancario pagadero en los tres primeros años de vida del proyecto
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en cuotas iguales, con una tasa de interés efectiva del 15 % al año. El otro
70 % tendrá que ser aportado por los accionistas.
Los flujos de efectivo netos constantes o reales después de impuestos,
sin considerar los gastos financieros ni las amortizaciones de la deuda,
serán de US$ 2 000 000 para el año siguiente, los mismos que tendrán
un incremento del 10 % en cada uno de los próximos cuatro años. Los
accionistas exigen a su capital propio un rendimiento del 20 % al año, en
términos corrientes o nominales.
La inflación que se espera a partir del año próximo será del 5 % al año.
Si la tasa de impuesto a la renta a la que está sujeta esta empresa es de
28 % al año, se pide elaborar el flujo neto en términos corrientes calculando el costo promedio ponderado del mismo.
Solución
Datos iniciales:
						3 000 000,00

deuda

Inversión:		

capital propio

10 000 000,00		

Vida útil		

7 000 000,00

5 años			

Depreciación =

2 000 000,00			

Tasas de interés
Costo accionista
Costo deuda TEA

Tasa corriente
20,00 %
15,00 %

Inflación Y = 5,00 %
El costo promedio ponderado se calcula de la siguiente forma en términos corrientes.
Fuente

Importe

% partic.

Costo ant. imp.

Costo des. imp.

Costo de imp. x %

Capital

7 000 000

70,00 %

20,00 %

20,00 %

14,00 %

3 000 000

30,00 %

15,00 %

10,80 %

Deuda

10 000 000

3,24 %
17,24 %

En términos corrientes

Se calcula el cronograma de pago.
Cuota = $1 313 930,89
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n

Deuda Inic.

Intereses

Principal

Cuotas

1

3 000 000,00

450 000,00

863 930,89

1 313 930,89

2

2 136 069,11

320 410,37

993 520,52

1 313 930,89

3

1 142 548,60

171 382,29

1 142 548,60

1 313 930,89
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Para hacer el flujo, los datos en términos reales se traspasan a términos corrientes del flujo real antes de impuestos.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo real desp. imp.

2 000 000

2 200 000

2 420 000

2 662 000

2 928 200

Flujo corriente desp. imp.

2 100 000

2 425 500

2 801 453

3 235 678

3 737 208

Posteriormente, el flujo se calcula antes de impuesto, porque hay que
descontar intereses y amortizaciones.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo antes de imp.

2 916 667

3 368 750

3 890 906

4 493 997

5 190 566

Flujo corriente desp. imp.

2 100 000

2 425 500

2 801 453

3 235 678

3 737 208

Teniendo el flujo antes de impuesto en término corriente, calculamos
el FNRI.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

2 916 667

3 368 750

3 890 906

4 493 997

–450 00

–320 410

–171 382

Utilidad antes de impuestos

2 466 667

3 048 340

3 719 524

4 493 997

5 190 566

– Impuesto

–690 667

–853 535

–1 041 467

–1 258 319

–1 453 359

Utilidad Neta

1 776 000

2 194 805

2 678 057

3 235 678

3 737 208

Menos principal

–863 931

–993 521

–1 142 549

912 069

1 201 284

1 535 509

3 235 678

3 737 208

Inversión
Deuda

Año 5

–10 000 000
3 000 000

Antes de impuestos:
– Intereses

–7 000 000

5 190 566

Se utilizan las herramientas de proyectos para tomar decisiones, sabiendo que el COK = 20 %.
TIR
=
12,19 %
VAN $ = –1 454 797,37
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