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Análisis del valor actualAnálisis del valor actual

En esta parte se aprenderán los siguientes 
conceptos:p
 Cómo las empresas buscan oportunidades de 
inversión
 Cómo las empresas evalúan la rentabilidad de 
un proyecto de inversión considerando el valor 
del dinero
 Cómo las empresas comparan oportunidades 
d i ió t t l ide inversión mutuamente exclusivas
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Flujos de caja de proyectos vs F C de préstamosFlujos de caja de proyectos vs F.C. de préstamos

Una inversión en un activo fijo es similar a una 
inversión realizada por un banco cuando presta p p
dinero. La característica esencial de ambas 
transacciones es que los fondos se comprometen 
hoy con la expectativa de obtener un retorno en el 
futuro.
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Flujos de caja de proyectos vs F C de préstamosFlujos de caja de proyectos vs F.C. de préstamos
Flujo de caja de un préstamo bancario: retorno se da en la forma 
d i t á d it lde intereses más pago de capital.
Flujo de caja de un proyecto: retorno se da en la forma de 
efectivo generado por el uso productivo de un activo – se incluyen g p p y
ingresos así como gastos de capital y gastos anuales (salarios, 
materiales, costos de operación y  mantenimiento e impuestos).
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto

XL Chemical está considerando instalar un sistema de control de 
d d l L l dprocesos por computadora en una de sus plantas. La planta es usada 

40% del tiempo (o 3,500 horas de operación al año) para producir un 
químico demulsificador. Durante el otro 60% del tiempo, la planta es 
usada para producir otros químicos. La producción anual de químicos 
para demulsificación llega a los 30,000 kilos, y se vende a $15/kg. El 
sistema de control por computadora propuesto costaría $650,000 y se p p p p $ , y
espera que provea los siguientes beneficios en la producción:
 El precio de venta deberá incrementarse en $2 por kilo dado que el proceso 

incluirá mejor demulsificación de ahí un producto de mayor purezaincluirá mejor demulsificación, de ahí un producto de mayor pureza.
 Los volúmenes de producción crecerán en 4,000 kilos por año como 

resultados de rendimientos de reacción más altos, sin incremento de material 
o tiempo de produccióno tiempo de producción.

 El número de operadores del proceso será reducido en uno por turno, lo que 
representa un ahorro de $25 por hora.
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto
El nuevo sistema de control resultará en costos adicionales de 
mantenimiento de $53 000 al año y su vida útil esperada es de 8 añosmantenimiento de $53,000 al año y su vida útil esperada es de 8 años. 
Se espera que el sistema de control provea beneficios similares en la 
producción de otros químicos pero estos beneficios aún no han sido 

tifi d C ál l fl j d j t d ñ ?cuantificados. ¿Cuál es el flujo de caja neto cada año?

Datos: Información de 
costos y beneficios

Hallar: Flujo de caja neto de cada año a 
lo largo de la vida útilcostos y beneficios lo largo de la vida útil

-Ingresos debido al incremento en precios:  (30,000 
kg/año)($2/kg)=$60 000/año El incremento de producción al nuevokg/año)($2/kg) $60,000/año.  El incremento de producción al nuevo 
precio adiciona ingresos de (4,000 kg/año) ($17/kg) o $68,000 al año.
-La eliminación de un operador resulta en un ahorro anual de (3,500 hora 
operación/año)($25/hora) o $87 500 por añooperación/año)($25/hora) o $87,500 por año.
-Los beneficios netos en cada uno de los 8 años de vida del nuevo 
sistemas son los beneficios brutos menos los costos de mantenimiento:

($60 000+$68 000+$87 500 $53 000) $162 500/ ñ
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto
Hallar: Flujo de caja neto de cada año a lo largo de la vida útil

Resumiendo se tiene el diagrama de flujo de caja correspondiente:

Se considera que la adquisición debe ser justificada con el químico 
demulsificador. 
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Identificando flujos de caja de un proyectoIdentificando flujos de caja de un proyecto

Suponiendo que los ahorros de costo y estimados de flujo 
de caja están correctos, ¿debería la gerencia  de XL j , ¿ g
Chemical aprobar la instalación del sistema de control? Si 
la gerencia decide no comprar el nuevo sistema, ¿qué 

$haría con los $650,000 (suponiendo que cuenta con el 
dinero)? La compañía podría comprar $650,000 en bonos 
de tesoro o podría invertir en otros proyectos ¿Cómode tesoro, o podría invertir en otros proyectos. ¿Cómo 
compararía la compañía los flujos de caja que difieren 
tanto en tiempo como en cantidad para las alternativas p p
que está considerando?
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Proyectos de inversión independientesProyectos de inversión independientes

Muchas empresas tienen un número de oportunidades de 
inversión no relacionadas. En el caso de XL Chemicals, 
otros proyectos considerados, en adición al sistema de 
control de procesos son un caldero para recuperar calorcontrol de procesos, son un caldero para recuperar calor 
desperdiciado, un sistema CAD para el departamento de 
ingeniería y un nuevo almacén.ingeniería y un nuevo almacén. 
El atractivo económico de cada uno de estos proyectos 
puede ser medido y una decisión de aceptación o p y p
desaprobación puede ser tomada sin referencia a alguno 
de los otros proyectos.  Cuando la decisión en relación a un 

f óproyecto no tiene efecto en la decisión de aceptar o 
rechazar otro proyecto se dice que tales proyectos son 
independientes
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Método inicial de evaluación de proyectosMétodo inicial de evaluación de proyectos

Método del plazo de recuperación: evalúa proyectos en p p p y
base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión 
inicial mediantes los flujos de caja. Existen dos formas: o 
bi i id i d l l d l di lbien ignora consideraciones del valor del dinero en el 
tiempo (plazo de recuperación convencional) o bien las 
incluye (plazo de recuperación descontado)incluye (plazo de recuperación descontado).

Un estándar común usado para evaluar un proyecto es que el 
t id ió l dproyecto no merece consideración a menos que su plazo de 

recuperación sea menor que un período especificado. (Este 
tiempo lo determina la política de la gerencia).p p g )
Si el plazo de recuperación está en el rango aceptable, debe 
realizarse una evaluación más formal (análisis del valor actual 
neto)
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Plazo de recuperación convencionalPlazo de recuperación convencional

Considerar el flujo de caja de XL Chemical para el proyectoConsiderar el flujo de caja de XL Chemical para el proyecto 
del nuevo sistema de control de proceso.

$Datos: Costo inicial = $650,000, 
beneficios anuales netos = $162,500.

Hallar: Plazo de 
recuperación convencional

Dado el flujo de caja uniforme, el plazo de recuperación de calcula 
dividiendo el capital entre los ingresos anuales.

Plazo de recuperación      =   Costo inicial =    $650,000
Beneficio anual uniforme          $162,500
=   4 años

Si la política de la compañía es solo considerar proyectos con 
plazo de recuperación de 5 años o menos, el proyecto del sistema 
de control pasa la evaluación inicial
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Plazo de recuperación convencional valor de salvamentoPlazo de recuperación convencional – valor de salvamento

Autonumerics Company ha comprado una máquina a un costo de 
$105 000 para reemplazar a otra que posee un precio de$105,000 para reemplazar a otra que posee un precio de 
salvamento de $20,000.  El ahorro anual proyectado después de 
impuestos, que debe exceder costos de inversión,  se detalla en la 
tabla. ¿Cuál es el plazo de recuperación convencional?
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Plazo de recuperación convencional valor de salvamentoPlazo de recuperación convencional – valor de salvamento

Datos: Flujo de caja. Hallar: Plazo de recuperación convencional.

Dado que la compañía ya decidió reemplazar la máquina antigua, se 
debe restar el precio de salvamento del precio del nuevo equipo. 
El fl j d j l d t t t l t bl l fiEl flujo de caja acumulado se presenta tanto en la tabla como en la figura.
Si el plazo de recuperación de la firma fuese 3 años, el proyecto no 
pasaría la evaluación inicial.

14 Flujo de caja acumulado



Plazo de recuperación convencional desventajasPlazo de recuperación convencional – desventajas

 Falla en medir rentabilidad; no considera que se obtienen 
ganancias durante el plazo de recuperación.  

 S l idi d l l d ió id l d Solo midiendo el plazo de recuperación no se mide el poder 
adquisitivo de un proyecto. El plazo de recuperación no dice 
cuanto del dinero invertido contribuye al pago de intereses.cuanto del dinero invertido contribuye al pago de intereses.

 El plazo de recuperación ignora diferencias en el tiempo de 
los flujos de caja; falla en reconocer el valor presente y valor 
f t d l difuturo del dinero.

 Dado que se ignora lo que ocurre después del plazo de 
recuperación, no permite evaluar las ventajas de un proyecto p , p j p y
con una vida económica más larga.
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Plazo de recuperación descontadoPlazo de recuperación descontado

Autonumerics Company ha comprado una máquina a un costoAutonumerics Company ha comprado una máquina a un costo 
de $105,000 para reemplazar a otra que posee un precio de 
salvamento de $20,000.  El ahorro anual proyectado después de 
impuestos, que debe exceder costos de inversión,  se detalla en 
la tabla. Si la compañía paga intereses por el financiamiento de 
la máquina a una tasa 5% Determinar el período necesario parala máquina a una tasa 5%. Determinar el período necesario para 
recuperar tanto el capital invertido como los costos de inversión.

Datos: Flujo de 
caja.

Hallar: Plazo de recuperación 
descontado.
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Plazo de recuperación descontadoPlazo de recuperación descontado
Hallar: Plazo de 
recuperación descontadorecuperación descontado.

Considerando los fondos del 
primer año: $85,000 al inicio de p $ ,
año, el interés en un año es 
$12,500 ($85,000x0.15). Luego 
el compromiso total crece a p
$97,750, pero con los $15,000 
de flujo de caja del año 1, el 
compromiso neto es $82,750.compromiso neto es $82,750. 
Para el segundo año y demás 
la evaluación es similar.
Usar valor del dineroUsar valor del dinero 
incrementó el plazo de 
recuperación; sin embargo,  no 
se aprecia la rentabilidad
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Análisis de flujo de caja descontadoAnálisis de flujo de caja descontado

Las técnicas de flujo de caja descontado toman en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo a lo largo de toda la vida del 
proyecto.

 Método del valor actual neto (VAN). Usa el concepto de 
equivalencia de flujo de caja. El valor actual de todos los 
flujos de caja que ingresan es comparado con el valorflujos de caja que ingresan es comparado con el valor 
actual de todos los flujos de caja que salen. La diferencia 
entre el valor actual de estos flujos de caja es referido 
como valor actual neto. Los flujos de caja usados son 
aquellos asociados con un proyecto de inversión. 

Un problema de inversión de capital es esencialmente un problema que 
determina si el flujo de caja anticipado de un proyecto propuesto es 
suficiente para atraer inversores que inviertan fondos en el proyecto
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Valor actual neto (VAN)Valor actual neto (VAN)

Procedimiento para aplicar el criterio VAN:Procedimiento para aplicar el criterio VAN:

 Determinar la tasa de interés que la firma desea ganar en sus 
inversiones La tasa de interés a menudo es llamada la tasa deinversiones. La tasa de interés a menudo es llamada la tasa de 
retorno requerida o la tasa de retorno mínima atractiva (MARR, 
minimum attractive rate of return).

 Estimar la ida de ser icio del pro ecto Estimar la vida de servicio del proyecto.
 Estimar el flujo de caja que ingresa para cada período de la vida 

de servicio del proyecto.
 Estimar el flujo de caja que sale para cada período de servicio.
 Determinar el flujo de caja neto para cada período (flujo 

neto=flujo que sale-flujo que ingresa)neto flujo que sale flujo que ingresa)
 Encontrar el valor presente de cada flujo de caja neto usando el 

MARR. Sumar los valores, el total es el valor presente neto.
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Valor actual neto (VAN)Valor actual neto (VAN)

El VAN del proyecto se calcula usando:

donde:donde:
An: flujo de caja neto al final del periodo n
i: MARR (o costo de capital)
N id d i i d l tN: vida de servicio del proyecto

An será positivo si el correspondiente período tiene una entrada 
neta de efectivo, y negativo si hay una salida neta de efectivo.
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Valor actual neto (VAN) – Evaluación de un único proyectoValor actual neto (VAN) – Evaluación de un único proyecto

Un VAN positivo significa que el valor equivalente de los 
ingresos es mayor que el valor equivalente de las salidas,ingresos es mayor que el valor equivalente de las salidas, 
luego el proyecto obtiene una ganancia.
Luego, si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto 
debería ser aceptado; si el VAN es negativo, el proyecto 
debería ser rechazado.  
La regla de decisión es:La regla de decisión es:

Si VAN > 0, aceptar la inversión
Si VAN = 0, permanecer indiferenteSi VAN  0, permanecer indiferente
Si VAN < 0, rechazar la inversión
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Valor actual neto (VAN) – Evaluación de múltiples alternativasValor actual neto (VAN) – Evaluación de múltiples alternativas

Calcular el VAN para cada alternativa y seleccionar la 
alternativa con el VAN más grande.alternativa con el VAN más grande. 

Cuando se comparan alternativas mutuamente exclusivas 
con los mismos ingresos, éstas se comparan solo en base 
al costo En este caso ya que se están minimizando costosal costo. En este caso ya que se están minimizando costos, 
en lugar de maximizar ganancias, se debe aceptar el 
proyecto que resulta en el VAN menor o menos negativo.proyecto que resulta en el VAN menor o menos negativo.
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Valor actual neto: flujo uniformeValor actual neto: flujo uniforme

Considerar el flujo de caja de una inversión asociada con el 
t d l i t d t l d t d tproyecto del sistema de control de procesos por computadora, antes 

discutido. Si el MARR de la empresa es 15%, calcular el VAN del 
proyecto. ¿Es el proyecto aceptable?p y ¿ p y p

Datos: Flujo de caja. Hallar: VAN.

Dado que el proyecto requiere una inversión inicial de $650,000 en 
n=0 seguido de 8 años de retornos en el mismo monto, $162,000. 

El VAN se puede determinar usando:
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Valor actual neto: flujo uniformeValor actual neto: flujo uniforme

Hallar: VAN.

Luego el VAN del proyecto es:uego e de p oyecto es

O equivalentemente:

Dado que el PW(15%)>0, el proyecto es aceptable.
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Valor actual neto: flujo no uniformeValor actual neto: flujo no uniforme

Tiger Machine Tool Company está considerando la adquisición 
de una máquina de corte. La inversión inicial requerida es de 
$76,000 y los beneficios proyectados a lo largo de los 4 años de 
vida son como dados en la tabla.vida son como dados en la tabla.
Evaluar los méritos económicos de
la adquisición. El MARR de la firma 

12%es 12%.

Datos: Flujo de caja, MARR=12%. Hallar: VAN.
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Valor actual neto: flujo no uniformeValor actual neto: flujo no uniforme

Hallar: VAN.

T d l fl j i l t l ti 0 tiTrayendo el flujo a su equivalente en el tiempo 0, se tiene que:

Dado que el proyecto resulta en un excedente de $30 065 elDado que el proyecto resulta en un excedente de $30,065, el 
proyecto es aceptable.
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Valor actual neto: flujo no uniforme – MARR variableValor actual neto: flujo no uniforme – MARR variable

Considerar la adquisición de Tiger Machine Tool Company. 
E l l VAN dif t MARREvaluar el VAN para diferentes MARR.
Datos: Flujo de caja, MARR variable Hallar: VAN.

VAN – el proyecto es aceptado si el 
MARR de la firma es menor al 30% ya
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MARR de la firma es menor al 30% ya 
que el VAN es positivo



Significado el valor actual neto (VAN)Significado el valor actual neto (VAN)

En el análisis del valor actual neto se asume que todos los 
fondos de la firma pueden ser usados en inversiones que 
rindan un retorno igual al MARR. Estos fondos se conocen 
como la piscina de inversióncomo la piscina de inversión.

Piscina de inversión. Equivalente al tesoro de la firmaPiscina de inversión. Equivalente al tesoro de la firma. 
Todas las transacciones de los fondos son administradas y 
gestionadas por el contralor de la firma. La firma puede 
retirar fondos de la piscina para otras oportunidades de 
inversión, pero si los fondos quedan en la piscina como 
mínimo deben ganar de acuerdo al MARR Luego elmínimo deben ganar de acuerdo al MARR. Luego el 
análisis de inversión es en relación a la piscina de 
inversión.
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Significado el valor actual neto (VAN)Significado el valor actual neto (VAN)

Para ilustrar el concepto de piscina de inversión se usará el proyecto 
d Ti M hi T l C i i ió d lde Tiger Machine Tool Company, que requiere una inversión del 
$76,000.
Opción 1: No invertir en el proyecto. El dinero se queda en laOpción 1: No invertir en el proyecto. El dinero se queda en la 
piscina y debe ganar de acuerdo al MAAR.

Opción 2: Invertir en el proyecto. Al decidir invertir los flujos de caja 
que ingresan durante 4 años serán como dados en la tabla.
Los retornos luego de la inversión:Los retornos luego de la inversión:

29



Significado el valor actual neto (VAN)Significado el valor actual neto (VAN)

Los retornos totalizan $166,896. Al final de cuatro años, el dinero 
adicional acumulado por invertir en el proyecto es de:

Si se calcula el valor actual neto de este efectivo en el tiempo 0, 
se obtiene:se obtiene:

y este es lo que se obtuvo previamente.

Claramente, usando el VAN, la alternativa comprar la nueva 
máquina es preferible a simplemente dejar los fondos en la 
piscina de inversión que gana de acuerdo al MAAR.
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Concepto fondos prestadosConcepto fondos prestados

Suponer que la firma Tiger Machine Tool Company no posee los 
$$76,000. De hecho ni posee una piscina de inversión. Suponer 
más aún que la firma se presta el capital de un banco que cobra 
intereses al 12%; luego TM invierte en el proyecto y usa losintereses al 12%; luego TM invierte en el proyecto y usa los 
ingresos de la inversión para pagar el capital e intereses. 
¿Cuánto le queda a la firma al final de la vida del proyecto?

 n=1. Al final del primer año, el interés del banco es 
$76,000(0.12=$9,120). Luego el balance total crece a $ , ( $ , ) g
$76,000(1.12)=$85,120. Dado que la firma recibe $35,560 del 
proyecto y usa toda esa cantidad para pagar la porción del 
préstamo el balance resultante es:préstamo, el balance resultante es:
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Concepto fondos prestadosConcepto fondos prestados
 n=2. Los -$49,560 al inicio del año 2 se conocen como el 

balance del proyecto Al final del año 2 se tiene:balance del proyecto. Al final del año 2 se tiene:

 n=3 Al final del año 3 se tiene: n=3. Al final del año 3 se tiene:

 n=4. Al final del año 4 se tiene:a de a o se e e

El balance del proyecto al final:  valor futuro neto del proyecto. 
La firma paga su deuda inicial, incluyendo intereses, y obtiene 
una ganancia resultante de $47,309.
Calculando el VAN en el tiempo 0 se tiene:Calculando el VAN en el tiempo 0, se tiene:

El resultado coincide con el VAN del proyecto a la tasa del 12%
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Criterio para seleccionar el MARRCriterio para seleccionar el MARR

Elementos de una tasa 
mínima atractiva de retorno 
(MARR):(MARR):

Costo de capital, retorno requerido necesario para hacer que 
la inversión en el proyecto valga la pena.
El costo de capital debe incluir el costo de deuda (interésEl costo de capital debe incluir el costo de deuda (interés 
asociado con el préstamo) y el costo del capital propio (el 
retorno que los accionistas requieren para una compañía, a 
menudo representado como una tasa de retorno). Tanto el 
costo de deuda como el costo de capital propio reflejan la 
presencia de la inflación
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Criterio para seleccionar el MARRCriterio para seleccionar el MARR

El costo de capital determina como una compañía puedeEl costo de capital determina como una compañía puede 
obtener dinero (a través de acciones, préstamos, o una 
mezcla de ambos). Luego, es normal considerar al costo demezcla de ambos). Luego, es normal considerar al costo de 
capital como una tasa de retorno que la firma recibiría si 
invirtiese su dinero en algún otro lugar con riesgo similar.

Prima de riesgo. Considera el riesgo asociado al proyecto. 
Si el proyecto pertenece a una categoría de riesgo normalSi el proyecto pertenece a una categoría de riesgo normal, 
el costo de capital debería ya reflejar tal prima de riesgo. 
Sin embargo si se está considerando un proyecto de alto 
riesgo, la prima de riesgo adicional deberá ser sumada al 
costo de capital.
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Variaciones del valor actual neto (VAN)Variaciones del valor actual neto (VAN)

Se consideran como variaciones al análisis del valor 
futuro y análisis del valor equivalente capitalizado.

 f f El análisis del valor futuro calcula el valor futuro de una 
inversión realizada. 

 El valor equivalente capitalizado calcula el valor presente El valor equivalente capitalizado calcula el valor presente 
de un proyecto considerando una vida perpetua.
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Análisis del valor futuro neto (VFN)Análisis del valor futuro neto (VFN)

El valor futuro neto (VFN) mide el excedente a un tiempo 
diferente de 0. Este tipo de análisis es útil en una situación de 
inversión en la que se necesita calcular el valor equivalente de 
un proyecto al final de su período de inversión, en lugar de alun proyecto al final de su período de inversión, en lugar de al 
inicio.
Criterio de cálculo del VFN
Se An el flujo de caja en el periodo n para n=0,1,2,…,N para un 
proyecto de inversión que se extiende N años. El VFN es:
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Valor futuro neto (VFN)Valor futuro neto (VFN)

Luego, si el VFN de un proyecto es positivo, el proyecto 
debería ser aceptado; si el VFN es negativo, el proyectodebería ser aceptado; si el VFN es negativo, el proyecto 
debería ser rechazado.  
La regla de decisión es:

Si VFN > 0, aceptar la inversión
Si VFN = 0, permanecer indiferente
Si VFN < 0 rechazar la inversiónSi VFN < 0, rechazar la inversión
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Valor futuro neto: tiempo intermedioValor futuro neto: tiempo intermedio
Higgins Corporation , una compañía de manufactura de robots 
b d D t it h d ll d l b t H l tbasada en Detroit ha desarrollado el robot Helpmate que 
incorpora tecnología de visión avanzada, sensores táctiles y 
reconocimiento de voz. Estas características permiten que el p q
robot ande por los pasillos del hospital u oficina sin una ruta 
predeterminada o colapsando con objetos. El departamento de 
marketing de HC planea vender el robot a hospitales grandesmarketing de HC planea vender el robot a hospitales grandes 
para que ayude a las enfermeras con labores de reparto de 
medicinas y comidas para pacientes.
 La firma necesita una nueva planta para fabricar los Helpmates; 

esta planta será construida y estará lista para producción en 2 
años El terreno será comprado a $1 5 millones en el año 0 Laaños. El terreno será comprado a $1.5 millones en el año 0. La 
construcción del edificio comenzará en el año 1 y continuará en el 
año 2. El edificio costará $10 millones, con un pago de $4 millones 
al constructor a inicios del año 1 y el resto al final del año 2
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al constructor a inicios del año 1, y el resto al final del año 2.



Valor futuro neto: tiempo intermedioValor futuro neto: tiempo intermedio

 El equipo de manufactura será instalado a la segunda mitad del 
ñ 2 á d l fi l d l ñ 2 El i t á $13año 2 y será pagado al final del año 2. El equipo costará $13 

millones, incluyendo transporte e instalación. 
 Cuando el proyecto Helpmates termine, el terreno debe tener un p y p

valor de $2 millones, el edificio $3 millones, y el equipo $3 
millones – precios todos después de impuestos. 

Para calcular el presupuesto se asume que los flujos de cajaPara calcular el presupuesto se asume que los flujos de caja 
ocurren al final de año. Dado que la planta comenzará a operar 
al inicio del año 3, el primer flujo de caja de operaciones ocurrirá 
en el año 3. La vida económica estimada de la planta de 
Helpmates es de 6 años, con los flujos de caja dados en la tabla.
Calcular el valor equivalente de la inversión al inicio de lasCalcular el valor equivalente de la inversión al inicio de las 
operaciones. Asumir que el MARR de HC es 15%.

Datos: Flujo de Hallar: Valor equivalente del proyecto 
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j
caja, MARR=15%.

q p y
al final del año 2.



Valor futuro neto: tiempo intermedioValor futuro neto: tiempo intermedio

Hallar: Valor equivalente del proyecto 
al final del año 2
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al final del año 2.



Valor futuro neto: tiempo intermedioValor futuro neto: tiempo intermedio
Hallar: Valor equivalente del proyecto al final del año 2.

Calculando el VAN en el tiempo 0:

Luego el valor futuro equivalente del proyecto al inicio de 
ióoperación es:

Comentario: Si otra compañía quisiese comprar la planta y el p q p p y
derecho a fabricar robots justo después de acabar la planta (año2). 
HC pondría el precio de $43.98 millones ($18.40+ $25.52 como 
mínimo donde $25 52 =n )
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mínimo, donde $25.52 =n                                                                  )



Método de capitalización equivalente (CE)Método de capitalización equivalente (CE)

CE se aplica cuando la vida del proyecto es perpetua o el tiempo 
l d t d t l (di 40 ñ á )planeado es extremadamente largo (digamos, 40 años o más).

En muchos proyectos públicos (puentes, sistemas irrigación y represas 
hidroeléctricas) el beneficio se espera en un período extendido.) p p

Vida de servicio del proyecto perpetua
Sea el flujo de caja uniforme infinito, ¿cómo se determina el VAN?j j , ¿
Calcular el valor presente de una serie infinita es referida a 
capitalización.
Así:Así:

L l VANLuego el VAN:

Vid d i i d l t t d t d
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Vida de servicio del proyecto extremadamente grande



Capitalización equivalente (CE) – proyecto perpetuoCapitalización equivalente (CE) – proyecto perpetuo

Una escuela de ingeniería ha iniciado una campaña que tiene 
como objetivo a sus ex-alumnos para crear becas que atraigan a 
estudiantes destacados. La cantidad de las becas anuales 
debería ser de $5 millones. Asumir que la escuela puede creardebería ser de $5 millones. Asumir que la escuela puede crear 
un fondo que gane 4% de interés anual, ¿cuánto debe ser 
recaudado ahora para cubrir un monto anual en becas de $5 

ill ?millones?

Datos: A=$5 millones, i=4% anual, N→∞ Hallar: CE(4%)

La ecuación de costo capitalizado es:

Luego:g
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Capitalización equivalente (CE) – proyecto largoCapitalización equivalente (CE) – proyecto largo

Mr Gaynor ha juntado una fortuna en bienes raices en los últimos 30 
años Vendió varios terrenos y junto $800 000 con los cuales construyóaños. Vendió varios terrenos y junto $800,000 con los cuales construyó 
una pequeña planta hidroeléctrica, conocida como High Shoals Hydro. 
Se tomó 10 años en construir la planta. Mr Gaynor estima que su 
planta puede generar 6 millones de kilowatt-hora por año.
Suponer que después de impuestos y gastos de operación, los 
ingresos anuales de la planta serán $120,000. Con un servicio de g p $ ,
mantenimiento normal, se espera que la planta funcione por 50 años. 
La figura muestra el gasto de los $800,000 durante los 10 años. ¿Fue 
una buena inversión la de planta hidroeléctrica? ¿cuánto tomaráuna buena inversión la de planta hidroeléctrica? ¿cuánto tomará 
recuperar la inversión inicial, y se obtendrán beneficios?
Examinar la situación calculando VAN para diferentes tasas.
Si l t d i t é 8%(12%) l l l VAN id d 50Si la tasa de interés es 8%(12%), calcular el VAN para una vida de 50 
años o infinita
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Datos: Flujo de caja, i=8% o 12% anual Hallar: VAN



Capitalización equivalente (CE) – proyecto largoCapitalización equivalente (CE) – proyecto largo

H ll VANHallar: VAN
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Capitalización equivalente (CE) – proyecto largoCapitalización equivalente (CE) – proyecto largo

Sea i=8%:
 Vida de servicio de 50 años: Vida de servicio de 50 años:
 El dinero invertido:

 El beneficio al inicio de la generación:

 Sumando, el VAN de la planta de generación:

 Vida de servicio infinita:

La diferencia es de solo $32,000.
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La diferencia es de solo $32,000.



Capitalización equivalente (CE) – proyecto largoCapitalización equivalente (CE) – proyecto largo

Sea i=12%:
 Vida de servicio de 50 años: Vida de servicio de 50 años:
 El dinero invertido:

Con i=12%
 El beneficio al inicio de la generación:

Con i=12% 
inversión no 
es rentable! 
Elegir el i

 Sumando, el VAN de la planta de generación:
Elegir el i 
apropiado es 
sumamente 
importante

 Vida de servicio infinita:

La diferencia es de solo $3 000

importante.
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La diferencia es de solo $3,000.



Alternativas mutuamente excluyentes (AME)Alternativas mutuamente excluyentes (AME) 

Varias alternativas son mutuamente exclusivas cuando 
una de ellas satisface la misma necesidad que la otra y por q y p
ende su selección implica la exclusión de la otra.
Aún la opción implícita «no hacer nada» forma parte de una 
decisión más que debe ser tomada.
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AME ‐ Proyecto de servicio vs proyecto de ingresosAME ‐ Proyecto de servicio vs. proyecto de ingresos

Proyecto de servicio. Son proyectos cuyos ingresos no dependen deProyecto de servicio. Son proyectos cuyos ingresos no dependen de 
la elección de alternativas, ya que ellas producen los mismos 
ingresos. En esta situación se prefiere la alternativa con menor costo. 

Ejemplo: suponer que una empresa de servicio eléctrico está 
considerando construir una nueva planta para cubrir la demandaconsiderando construir una nueva planta para cubrir la demanda. 
Se tienen dos alternativas: planta con turbina a combustión o 
planta de potencia usando celdas de combustible. En ambos 
casos se cobrará lo mismo a los usuarios. La única diferencia es 
cuanto costará generar energía. 
Nuestro interés sería conocer qué planta produce la energía másNuestro interés sería conocer qué planta produce la energía más 
barata. Si se usara el VAN, se elegiría la alternativa con menor 
VAN.
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AME ‐ Proyecto de servicio vs proyecto de ingresosAME ‐ Proyecto de servicio vs. proyecto de ingresos

Proyecto de ingresos. Son proyectos cuyos ingresos dependen de la 
elección de alternativas. En estos proyectos no hay límites en la 
cantidad de ingresos o egresos relacionados al proyecto. 
Nuestra decisión es seleccionar la alternativa con la mayor gananciaNuestra decisión es seleccionar la alternativa con la mayor ganancia 
neta (egresos - ingresos).

Ejemplo. Un fabricante de TVs quiere sacar al mercado dos tipos 
de monitores de alta resolución. Con su capacidad de producción 

t l l l d d ll Di ti tactual, la empresa solo puede sacar una de ellas. Distintos 
procesos de producción implican distintos costos de manufactura. 
Los ingresos por cada modelo van a diferir debido a los precios de g p p
mercado cambiantes y potenciales volúmenes de venta. 
Si se usara el VAN, se elegiría la alternativa con mayor VAN.
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AME ‐ Enfoque de inversión total e incrementalAME Enfoque de inversión total e incremental
La decisión económica debe ser basada en la diferencia 

t lt ti id d

Enfoque de inversión total. Aplicar un criterio de evaluación a 

entre alternativas consideradas. 

q p
cada alternativa mutuamente exclusiva de forma individual y 
comparando los resultados para tomar una decisión.
Se calcular el VAN individual y se selecciona la alternativa conSe calcular el VAN individual y se selecciona la alternativa con 
mayor VAN. Válido para el caso de VAN, VFN y CE.

El enfoque de inversión total no funciona como criterio de 
decisión basado ya sea en porcentajes o ratios. 
Enfoque de inversión incrementalEnfoque de inversión incremental. 
Con porcentajes y ratios se usa el enfoque de inversión 
incremental, que también trabaja con el VAN,VFN y CE.
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Alternativas mutuamente excluyentesAlternativas mutuamente excluyentes

P d t d d i i t lt tiProceso de toma de decisiones entre alternativas 
mutuamente excluyentes
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AME – Escala de inversiónAME Escala de inversión

A menudo los proyectos mutualmente excluyentes requieren 
fdiferentes niveles de inversión.  Parecería injusto comparar un 

proyecto con menor nivel de inversión con otros que requieren 
más inversión. Sin embargo esta disparidad no es problema simás inversión. Sin embargo esta disparidad no es problema si 
se recuerda que: Fondos que no se invierten en el proyecto 
continúan ganando intereses al MARR.

Proyectos de servicio.  Se debe decidir si una inversión mayor 
se puede justificar por ahorros adicionales que ocurrirán a futuro.se puede justificar por ahorros adicionales que ocurrirán a futuro. 
Máquinas más eficientes son más caras pero requieren menos 
gastos en mantenimiento.
P t d i S d b d idi h lProyecto de ingresos.  Se debe decidir que hacer con la 
diferencia en fondos de inversión si se opta por tomar el proyecto 
que requiere menos inversión.
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AME – Escala de inversiónAME Escala de inversión

Considerar dos proyectos mutuamente exclusivos. El objetivo es 
comparar estos proyectos con un MARR del 10%. Suponer que se 
cuenta con $4,000 para invertir. Si se elige el proyecto B no 
sobrarán fondos Sin embargo si se elige proyecto A si tendránsobrarán fondos. Sin embargo, si se elige proyecto A si tendrán 
$3,000 sin usarse.
La suposición es que los 
fondos no usados ganarán 
interés al MARR. 
Luego los fondos no usadosLuego los fondos no usados
al final de 3 años habrán 
crecido a $3,933.

Proyectos mutuamente 
exclusivos
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exclusivos



AME – Escala de inversiónAME Escala de inversión

Luego, seleccionar el Proyecto A es equivalente a tener el 
flujo de caja modificado.

 VAN Proyecto A sin modificación: VAN Proyecto A – sin modificación:

 VAN Proyecto B:

Claramente, sin considerar los intereses de la diferencia en 
in ersión el pro ecto B es la mejor opción
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inversión, el proyecto B es la mejor opción.



AME – Escala de inversiónAME Escala de inversión

Usando la información del proyecto A modificado.
 VAN Proyecto A modificado:

E t t t t i l l VANEste monto es exactamente igual al VAN 
sin considerar la inversión de fondos no 
usados No es de extrañar pues el retornousados. No es de extrañar pues el retorno 
de inversión de fondos no usados es
también 10%. 
Cualquier diferencia aparece a una tasa diferente.

Proyectos mutuamente exclusivos, flujo de caja 
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proyecto A modificado



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Período de análisis. Tiempo en el que los efectos económicos 
d i ió l d Ll d t bié í d dde una inversión son evaluados. Llamado también período de 
estudio o horizonte de planeamiento.  
La longitud del período de análisis puede ser determinada de g p p
diversas formas: tiempo determinado por política de la 
compañía o por una necesidad que la compañía está tratando 
de llenar En cualquiera de estos casos el período de análisis esde llenar. En cualquiera de estos casos el período de análisis es 
el periodo requerido de servicio.

Cuando el período requerido de servicio no es especificado el analistaCuando el período requerido de servicio no es especificado, el analista 
debe elegir el periodo de análisis apropiado para estudiar las 
alternativas de  proyectos de inversión. En tal caso se puede elegir la 
id útil d l tvida útil del proyecto.

Cuando la vida útil del proyecto de inversión no coincide con el período 
de análisis, se deben introducir diferentes técnicas al análisis. En el 
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análisis siempre se debe usar el mismo tiempo.



AME – Período de análisisAME Período de análisis
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Período de análisis cuando se compara 

proyectos mutuamente excluyentes



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Período de análisis coincide con vida del proyecto
Bullard Company (BC) está considerando expandir su rango de 
productos manufacturados. Varias combinaciones de personal y 
equipo servirían para llevar a cabo el objetivoequipo servirían para llevar a cabo el objetivo.

 Opción 1 (M1): Nuevo centro de máquinas con 3 operadores.
 Opción 2 (M2): Nuevo centro de máquinas con cambiador de p ( ) q

paletera automático y 3 operadores.
 Opción 3 (M3): Nuevo centro de máquinas con cambiador de 

paletera automático y 2 operadores de actividades compartidaspaletera automático y 2 operadores de actividades compartidas.

Cada una de estas opciones incurren en diferentes costos e 
ingresos. El tiempo tomado en cargar y descargar partes es g p g y g p
reducido cuando se cuenta con una paletera. Claro que adquirir, 
instalar y operar la paletera cuesta más; pero dado que el equipo 
es más eficiente y versátil puede generar mayores ingresos
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es más eficiente y versátil, puede generar mayores ingresos.



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Período de análisis coincide con vida del proyecto
A pesar que representa un ahorro en mano de obra, los operadores 
de actividades compartidas toman más tiempo en entrenar y son 
más ineficientes inicialmente Una vez acostumbrado a su nuevomás ineficientes inicialmente. Una vez acostumbrado a su nuevo 
cargo se espera que los beneficios anuales de contar con estos 
trabajadores representen un 13% anual por los 5 años de 

l ió L t bl t l t i di i levaluación. La tabla muestra los costos e ingresos adicionales.

Todos los flujos de caja incluyen el efecto de impuestos. La opción j j y p p
«no hacer nada» es una opción obvia dado que BC no llevaría a 
cabo la expansión si ninguna de las opciones fuese 
económicamente viable Si una opción se elige BC espera operareconómicamente viable. Si una opción se elige, BC espera operar 
el centro de máquinas por 5 años. Usando el VAN al 15%, ¿qué 
opción se debe seleccionar?

60



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Período de análisis coincide con vida del proyecto

Datos: Flujo 
de caja, 
i=12%

Hallar: 
VAN
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i 12%



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Hallar: VAN y seleccionar alternativa

Opción 1:

Opción 2:

Opción 3:

Claramente Opción 2 es más rentable.
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AME – PeríodoAME – Período
de análisis

Hallar: VAN y a a y
seleccionar alternativa
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AME – Período de análisisAME Período de análisis
Vida del proyecto más larga que período de análisis
Waste Management Company (WMC) ha ganado un contrato 
que requiere que la firma remueva material radiactivo de una 
propiedad del gobierno y que la transporte a un vertedero Lapropiedad del gobierno y que la transporte a un vertedero. La 
tarea requiere un bulldozer para cavar y cargar el material hacia 
un vehículo de transporte.  Aproximadamente 400,000 toneladas 
de desperdicio serán movidas en un período de dos años.
 Modelo A cuesta $150,000 y tiene una vida de 6,000 horas antes 

d i d i D id d d l d l Ade requerir grandes reparaciones. Dos unidades del modelo A 
serán requeridas, y el costo de operación de cada unidad es 
$40,000/año por 2,000 horas de operación.  A esta tasa p p
operacional, el modelo sería operable por 3 años, al final se 
estima que el precio de salvamento será $25,000 por cada 
máquina
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máquina.



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Vida del proyecto más larga que período de análisis
 Un modelo más eficiente, modelo B, cuesta $240,000 cada uno, 

tiene una vida de 12,000 horas son mayores reparaciones, y su 
operación cuesta $22 500 por 2 000 horas al año El valor deoperación cuesta $22,500 por 2,000 horas al año. El valor de 
salvamento estimado para el modelo B después de 6 años es 
$30,000. Al igual que en el caso anterior, se requerirán 2 

id d l t i l 2 ñunidades para remover el material por 2 años.

Dado que el tiempo de vida de cada modelo excede el periodo de q p p
servicio de 2 años, WMC debe asumir ciertas consideraciones en 
cuanto al uso del equipo al final de esa fecha.

Valor de salvamento. Cantidad de dinero a la cual un equipo 
puede ser vendido al final de haber prestado servicio a un proyecto.
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AME – Período de análisisAME Período de análisis
Los ingenieros de WMC estiman que, al final de 2 años, el modelo A 
se pueda vender a $45 000 cada una y el modelo B a $125 000se pueda vender a $45,000 cada una y el modelo B a $125,000 
cada una. Después de considerar los efectos de impuestos, WMC 
resume el flujo de caja de cada proyecto como dado en la tabla.

Las figuras en recuadros representan
los valores de salvamente estimados 
al final del período de análisis (final 
del año 2). Asumir MARR 15%, ¿qué 
opción es la más razonable?opción es la más razonable?

Datos: Flujos de caja, 
%

Hallar: VAN y alternativa 
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i=15% seleccionada



AME – PeríodoAME – Período 
de análisis

Hallar: VAN y alternativa 
seleccionada

Proyectos de servicio con vidas 
diferentes y menores al período de 

servicio

Notar que esto son proyectos de servicio, los beneficios (remoción 
desperdicios) son los mismos, luego nos concentraremos en los costos.

M d l A l VAN d i l l id
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Modelo A posee los VAN de costos menos negativo por tanto es el elegido.



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Vida del proyecto más corta que período de análisis
Cuando la vida del proyecto es más corta que el período de análisis 
se debe considerar cómo satisfacer el resto del período de servicio 
requerido al final de la vida del proyectorequerido al final de la vida del proyecto. 
Proyectos de reemplazo - proyectos que serán implementados 
cuando el proyecto inicial haya alcanzado el límite de su vida útil –

it d tson necesitados en este caso.
Al principio del período de interés se debe realizar un estimación 
inicial relacionada al método para completar el análisis en el p p
tiempo. Ya más tarde, cuando la vida del proyecto inicial esté 
llegando a su fin, se debe revisar el análisis con diferentes 
proyectos de reemplazo Esto es razonable puesto que el análisisproyectos de reemplazo. Esto es razonable puesto que el análisis 
económico es una actividad constante en la vida de una compañía 
y un proyecto de inversión, y se debe usar siempre los datos más 

i t fi bl d d i i
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recientes y confiables que se puedan adquirir.



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Vida del proyecto más corta que período de análisis

Smith Company, una firma de correo quiere instalar un sistema de 
correo automático para manejar las facturas y propaganda. La firma 
debe elegir entre dos tipos de máquinas Las dos máquinas sondebe elegir entre dos tipos de máquinas. Las dos máquinas son 
diseñadas de forma diferente pero poseen capacidades similares y 
realizan el mismo trabajo. El modelo A semiautomático cuesta 
$12 500 d 3 ñ i t l d l t t l t t áti$12,500 y dura 3 años, mientras que el modelo totalmente automático 
B cuesta $15,000 y dura 4 años. El flujo de caja esperado de las dos 
máquinas es dado en la tabla.q

A medida que el negocio crezca 
ninguno de los dos modelos podráninguno de los dos modelos podrá 
manejar la demanda. En este 
escenario, ¿qué modelo escogería 
l fi ?
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la firma?



AME – Período de análisisAME Período de análisis

Datos: Flujos de caja, i=15% Hallar: VAN y alternativa seleccionada

Dado que los dos modelos tienen 
una vida útil menor que el período de 
servicio de 5 años se necesitaservicio de 5 años, se necesita 
completar el servicio requerido.
Suponer que la compañía considera 

t i bl lrentar un equipo comparable al 
modelo A con un pago anual de 
$6,000 (después de impuestos) y 
con costos operativos anuales de 
$5,000 para el servicio restante. 
Luego el flujo de caja sería como g j j
en la figura.

Comparación proyectos de servicio 
con vidas diferentes y más largas que 
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y g q
la vida útil de los proyectos



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Hallar: VAN y alternativa seleccionada

Los montos en recuadro representan 
los pagos de alquiler. 
Notar que ambas alternativas ahoraNotar que ambas alternativas ahora 
Poseen el mismo período de servicio
requerido de 5 años. Luego, calculando 

l VANel VAN:
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Modelo B es la mejor elección.



AME – Período de análisisAME Período de análisis
Período de análisis coincide con la vida del proyecto más larga

En general se requieren períodos iguales para comparar 
alternativas En algunas situaciones sin embargo proyectos dealternativas. En algunas situaciones, sin embargo, proyectos de 
ingresos con vidas diferentes pueden ser comparados 
directamente de ser requerida una única inversión en el tiempo. q p

Un ejemplo es la extracción de una cantidad fija de recurso 
natural tal como petróleo o carbónnatural, tal como petróleo o carbón.
Considerar dos proyectos mutuamente excluyentes: uno 
requiere 10 años para recuperar carbón , y el otro lo puede 
realizar la tarea en 8 años. No hay necesidad de continuar con 
el proceso de corta duración ya acabó.
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AME – Período de análisisAME Período de análisis
Período de análisis coincide con la vida del proyecto más larga

Foothills Ranching Company (FRC) posee los derechos de una 
tierra de minerales usada para hacer crecer granos y alimentar 
vacas Recientemente se descubrió petróleo en esta propiedadvacas. Recientemente se descubrió petróleo en esta propiedad. 
La familia ha decidido extraer el petróleo, vender la tierra y 
retirarse. La compañía puede rentar el equipo necesario y 
extraer y vender el petróleo, o puede alquilar la tierra a una 
compañía de perforación de petróleo.

 Opción perforar. Si la compañía escoge perforar requerirá 
$300,000 para alquiler de equipo y el flujo de caja neto anual 
después de impuestos para actividades de perforación serádespués de impuestos para actividades de perforación será 
$600,000 al final de cada año por los próximos 5 años. La 
compañía puede vender la tierra por $1,000,000 en 5 años, 
cuando haya agotado el petróleo
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cuando haya agotado el petróleo.
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Período de análisis coincide con la vida del proyecto más larga

 Opción rentar. Si la compañía escoge rentar, la compañía de 
perforación puede extraer todo el petróleo en 3 años, y FRC 
puede vender la tierra a $800 000 al final (La diferencia enpuede vender la tierra a $800,000 al final. (La diferencia en 
precio de venta del terreno se debe a que se espera una tasa de 
crecimiento en cuanto a la apreciación del terreno). El flujo neto 
d f ti d l d l il á $630 000 l i i i dde efectivo de los pagos de alguiler serán $630,000 al inicio de 
cada uno de los 3 años.

Todos los beneficios y costos asociados con las dos alternativas 
se muestran en la figura. ¿Qué opción debe elegir la firma al 
15%?15%?

Datos: Flujos de caja, 
i=15% anual

Hallar: VAN de cada alternativa y 
alternativa seleccionada
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AME – Período de análisisAME Período de análisis

Comparación proyectos de 
ingreso con vidas diferentes  -

período de análisis coincide con 
proyecto con vida más larga en el 
grupo de proyectos mutuamente 

excluyentes
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Hallar: VAN de cada alternativa y alternativa seleccionada

Luego de que se agote el petróleo, el proyecto terminará. El VAN 
de cada opción es:

Siendo un proyecto de ingresos; la opción perforar es la queSiendo un proyecto de ingresos; la opción perforar es la que 
representa una mejor opción observando el VAN. Dado que la 
diferencia es mínima, rentar sería una mejor opción en lugar de 

b i li i f ió
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embarcarse en un nuevo negocio y realizar su propia perforación.
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Período de análisis no especificado

En caso de que la vida de las alternativas difiera y se tenga que 
elegir un período de análisis se selecciona el período de servicio g p p
común.

Menor múltiplo común de las vidas de un proyectoMenor múltiplo común de las vidas de un proyecto
Un período de servicio requerido igual a infinito se puede 
considerar en el caso de un proyecto de inversión que 

á i l d d ió l ú í dpermanecerá con su nivel de producción por algún período 
indefinido. En este caso, proyecto de inversión de duración infinita, 
se selecciona un período de análisis finito usando el menor múltiplo p p
común de las vidas del proyecto. 
Si alternativa A tiene 3 años de vida útil y alternativa B tiene 4 años, 
se debe seleccionar 12 años como el período de servicio común
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se debe seleccionar 12 años como el período de servicio común. 
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Período de análisis no especificado

Considerar el problema de Smith Company. Suponer que los 
modelos A y B pueden ambos suplir la demanda futura y que el 
sistema no será cancelado al final de 5 años En lugar de esosistema no será cancelado al final de 5 años. En lugar de eso, 
se espera que el modo de operación actual continúe 
indefinidamente. Suponer también que los dos modelos estarán 
disponibles en el futuro sin mayores cambios en precios ni 
costos operativos. Usando un MARR de 15%, ¿qué modelo 
debería elegir la firma?debería elegir la firma?

Datos: Flujos de caja para dos Hallar: VAN de cadaDatos: Flujos de caja para dos 
alternativas, i=15% anual y un período 
indefinido

Hallar: VAN de cada 
alternativa y alternativa 
seleccionada
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Hallar: VAN de cada alternativa y alternativa seleccionada

Dado que las dos alternativas mutuamente excluyentes tienen 
vidas diferentes pero proveen beneficios anuales idénticos, sevidas diferentes pero proveen beneficios anuales idénticos, se 
ignoran beneficios y el análisis se realiza en función a los 
costos.

Para poder comparar las alternativas se considera el menor 
múltiplo común de 3 y 4, 12 años como el período de análisis p y , p
común. Notar que cualquier diferencia de flujo de caja entre 
alternativas debe ser revelado en los 12 primeros años. Luego 
de eso el flujo de caja repite el mismo patrón cada 12 años porde eso, el flujo de caja repite el mismo patrón cada 12 años por 
un período indefinido. Los ciclos de reemplazo y flujos de caja 
se muestran en la figura.
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Hallar: VAN de cada 
alternativa y alternativaalternativa y alternativa 
seleccionada

Comparación proyectos de 
ingreso con vidas diferentes  

cuando el período de servicio es 
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infinito.
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Hallar: VAN de cada alternativa y alternativa seleccionada

Modelo A. Cuatro reemplazos ocurren en un período de 12 
años. El VAN para el primer ciclo de inversión es:a os pa a e p e c c o de e s ó es

Con cuatro ciclos de reemplazo, el VAN total es:p
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Hallar: VAN de cada alternativa y alternativa seleccionada

Modelo B. Tres reemplazos ocurren en un período de 12 años. 
EL VAN para el primer ciclo de inversión es:

Con tres ciclos de reemplazo, el VAN total es:

Claramente el modelo B es una mejor opción.j

La validez del análisis depende de que los costos del sistema y la mano de obra 
sigan constantes, a su vez se asume el precio del dólar constante. Bajo estas 
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condiciones la evaluación antes realizada provee un resultado razonable.


