
Flujo de caja descontado y decisiones de activos 

Elizabeth Villota Cerna, PhD 

Facultad de Ingeniería Mecánica - UNI 



Flujo de caja descontado y decisiones de activos 

2 

El objetivo de esta parte es introducir los conceptos de flujo 
de caja descontado en el contexto de decisiones de gestión 
de activos. Los gerentes de activos necesitan tener un 
conocimiento de cómo funcionan las finanzas del negocio, tal 
que puedan proveer información pertinente para la toma de 
decisiones. 

La parte más difícil del análisis financiero no son los cálculos, 
sino decidir que factores deben ser tomados en cuenta y la 
estimación de costos, ingresos y riesgos. 
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En esta parte se aprenderá: 
 Tasas de interés y costo de capital. 
 Capital de deuda y patrimonio. 
 Promedio ponderado del costo de capital (WACC). 
 Tasa de retorno mínima aceptable (MARR). 
 Valor futuro, valor presente y valor presente neto (FV, PV y NPV) 
 Factor de descuento (p). 
 Diagramas de flujo de caja. 
 Factor de anualidad y factor de recuperación del capital (F y C) 
 Costo anual equivalente y costo unitario equivalente (EAC y EUC) 
 Funciones de Excel para cálculo de flujo de caja descontado. 
 La aplicación de flujo de caja descontado para decisiones de 

reparación o reemplazo. 
 Inflación y tasa de interés real. 
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Las decisiones de la gestión de activos involucran la 
aplicación de una combinación de conocimiento técnico y 
financiero.  
Los gerentes de activos juegan un rol clave en asegurar que 
los hechos físicos y los datos financieros y de costos que son 
usados en la toma de decisiones de gestión de activos son lo 
suficientemente correctos para permitir que se tomen 
decisiones sensatas. Por esta razón deben estar 
familiarizados con el lenguaje y métodos de análisis contable 
y financiero. Estos últimos también juegan un rol clave en el 
análisis de riesgos y de la sensibilidad de decisiones al riesgo. 
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El gerente de activos está preocupado con que los costos en 
un proyecto, por ejemplo, sean conocidos con razonable 
exactitud pero también, la variación posible que pueda 
tener una figura en la practica. 
Esto puede significar que un costo sea $1,000,000, más o 
menos 10%.  
Los analistas financieros pueden hacer cálculos relacionados 
cuyos resultados sean expresados al céntimo más próximo. 
Sin embargo, el grado de precisión dotado por los cálculos 
financieros no implica ninguna exactitud adicional en 
relación a las estimaciones subyacentes. 
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Decisiones sensatas dependen del entendimiento y 
confianza entre todos los aspectos involucrados en un 
proyecto.  
 
Al final, es importante que el gerente de activos este 
familiarizado con los principios y terminología usada en los 
cálculos financieros y contables.  
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Activos fijos como edificios, infraestructura y planta son ítems 
con vida larga que se extienden a lo largo de años y aún 
décadas.  
El análisis financiero relacionado a su adquisición, operación 
y mantenimiento, y necesidades de desecho deben tomar en 
cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
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Imaginar que se desea comprar una casa y se tiene dos 
escenarios.  
Primero se tiene el dinero para hacer la compra.  
Segundo se debe realizar un préstamo para la compra, siendo 
que el pago del préstamo involucra un periodo de tiempo. En 
este caso se debe pagar intereses por el dinero prestado. Al 
final se deberá pagar por la casa y también por los intereses 
con respecto a la deuda restante año a año, o mes a mes. 

Valor del dinero en el tiempo: tener el dinero ahora vale más 
que tenerlo a futuro.  
Prestarse dinero cuesta dinero y prestar dinero produce un 
rendimiento. 
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La tasa de interés es el costo o retorno por año ya sea de 
prestarse o prestar, expresado en una fracción decimal o 
porcentaje, de la cantidad prestada.  
 
La tasa de interés de pedir prestado es mayor a la de prestar, 
la diferencia siendo el margen del banco o prestamista o 
fuente de ingreso. 
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El capital usado por una compañía generalmente tiene dos 
tipos de fuente: capital de deuda o capital de patrimonio. 

Capital de deuda es dinero prestado por un banco u otra 
fuente y el costo es la tasa de interés del préstamo.  
El programa de pagos es un compromiso de la organización y 
si el programa no es cumplido el negocio es declarado 
insolvente. 
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Capital de patrimonio es dinero proporcionado por 
inversionistas, ya sea por la compra de acciones o como parte 
de ganancias retenidas.  
El costo refleja las expectativas de los accionistas, quienes se 
benefician de los dividendos y también de cualquier 
incremento en el valor de la compañía. Usualmente el retorno 
esperado en el patrimonio es más alto que en la deuda, pero 
si el negocio va mal, los dividendos pueden ser reducidos y 
omitidos sin que la compañía se torne insolvente. 
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Apalancamiento  (A) es la razón de deuda (D) a la deuda más 
patrimonio (D+P). Así:  
 

   A=D/(D+P). 
 
Dado que los pagos de intereses del capital de deuda deben 
ser mantenidos, una compañía altamente  apalancada está 
relativamente en alto riesgo. 
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Promedio ponderado del costo de capital (WACC, weighted 
average cost of capital) es el costo de capital de la compañía, 
tomando un promedio de la proporción de deuda [D/(D+P)] 
afectada por la tasa de interés en deuda (rd) con la proporción 
de patrimonio [P/(D+P)] afectada por el retorno en patrimonio 
esperado (rp). Así: 
 

  WACC= [D/(D+P)] *rd+ [P/(D+P)] *rp 
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Tasa de retorno mínima atractiva 
(MARR, minimum acceptable rate of 
return) es la tasa de retorno mínima 
que una inversión planificada debe 
alcanzar para que la compañía 
considere proceder con ella.  
 
Esta tasa será usada en la evaluación 
de proyectos y debe ser suficiente 
cubrir el promedio ponderado del 
costo de capital, más un retorno que 
justifique el esfuerzo de la empresa, 
más un adicional por riesgo. 

ELEMENTOS DE LA TASA 

DE RETORNO MÍNIMA 

ATRACTIVA 

Costo de capital de deuda(%) 

Costo de capital de patrimonio(%) 

Riesgo(%) 
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Con una tasa de interés del 10%, un inversor que invierte $100 
por un año verá que este valor crece a $110. $110 es el valor 
futuro en un año. 
El valor futuro, V1 de una cantidad V0  invertida a la tasa de 
interés r por un año es: 
 

Si la inversión continua por n años, el valor futuro es: 
 
Si la tasa de interés varía, tomando valores r1, r2,… luego se 
tiene: 
 

El valor futuro de una cantidad de dinero, que está disponible 
ahora, es el valor que tendrá cuando invertido a un tasa de 
interés por un número de años.   
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El valor presente de una cantidad de dinero Vn recibida en n 
años es la cantidad de dinero disponible hoy que alcanzaría el 
valor Vn si fuese invertido a una tasa de interés los años en 
cuestión.   

Para una tasa de interés r, el valor presente PV, de una 
cantidad V1 a ser recibida en un año está dada por: 
 
Con la tasa de interés del 10%, el valor presente de $100 
dólares a ser recibo en un año es: 
 
Para una cantidad Vn recibida en n años, el valor presente es: 
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El multiplicador                   que se presenta al calcular valores 
presentes, se presenta frecuentemente en el análisis de flujo 
de caja descontado y es conocido como el factor de 
descuento. 
El factor de descuento es la proporción en la que una cantidad 
es reducida para dar el valor equivalente un año antes.  
Se denotará el factor de descuento por el símbolo p: 
 
 

Usando el factor de descuento, p, el valor presente de una 
cantidad Vn recibida en n años esta dada por: 
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Ejemplo: Calcular el valor presente de $100 a ser recibidos en 
2 años a partir de la fecha, con una tasa de interés del 10%. 
 
Solución: 
Para una tasa de interés del 10%. 
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El valor presento neto es la suma de valores presentes de una 
serie de valores recibidos o gastados durante un número de 
años. 

Un ejemplo es el de recibir $100 dólares en un año y luego 
otros $100 en dos años. Los primero $100 tienen un valor 
presente igual a $90.91 y los otros $100 un valor presente de 
$82.64, dando un total de $173.55. 
En este caso ambos montos son positivos, pero en el cálculo 
del valor presente neto, algunos montos pueden ser 
negativos. 
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Para una serie de cantidades $Vi recibidas en i años, el valor 
presente neto, NPV net present value, es la cantidad de dinero 
disponible ahora que es igual al valor actual de la serie 
considerando la tasa de interés: 
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Un diagrama del flujo de caja es una representación 
esquemática del dinero recibido y gastado año a año en el 
transcurso de una actividad.  
Un diagrama de flujo es una forma conveniente de visualizar 
los ingresos y gastos de un proyecto. 

Como ejemplo, considerar un proyecto que involucra un costo 
inicial de $150k y luego genera los siguientes retornos: 
 Año 1 $200k 
 Año 2 $100k 
 Año 3 $50k 
 Año 4  $75k 
 Año 5 -$125k, siendo este un costo de desecho. 
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El diagrama del flujo de caja es presentado en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El costo inicial de $150k aparece en el año cero. Usando la tasa 
de interés r=9%, se puede determinar el valor presento neto. 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE CAJA 
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El factor de descuento es calculado como: 
 
 
Luego el cálculo del valor presente neto es como sigue: 
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El costo anual equivalente (EAC, equivalent anual cost) es la 
cantidad de un costo anual regular que, a lo largo de un 
periodo de años dado, tiene el mismo valor presente neto que 
una serie de costos dada. 
El EAC convierte el NPV en una cantidad anual equivalente. 
 

El término valor anual equivalente, EAV equivalent anual 
value, también es usado cuando se usan tanto ingresos como 
egresos. 
 

Un ejemplo de un costo anual equivalente es el pago por 
crédito hipotecario realizado a una cantidad regular por mes. 
La suma del NPV de los pagos a lo largo de todo el periodo 
resulta igual al costo del préstamo original. 
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El costo anual equivalente es un concepto útil en la gestión de 
activos. Ayuda en la comparación de opciones,  en particular  
donde las opciones son disimilares en tipo o duración.  
 

La diferencia entre dos opciones a menudo puede ser mejor 
apreciada, particularmente en relación a factores externos o 
riesgos, cuando es convertida a un costo anual. 
 
Ejemplos son la comparación de costos del ciclo de vida de 
diferentes ítems, o de objetos similares con diferentes vidas, y 
la comparación del valor o costo descontado para proyectos 
disimilares. 
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El cálculo del costo anual equivalente está basado en el uso de 
un factor de anualidad.  
El factor de anualidad es el valor presente neto de una 
cantidad igual a $1 por año, recibido en n años, con el primer 
dólar siendo recibido en un año contado a partir de hoy, a una 
tasa de interés especifica. 
 

El valor del factor de anualidad es derivado como sigue. Sea: 
 r denota la tasa de interés 

 p denota el factor de descuento 
 F denota el factor de anualidad 
 

Si se recibe $1 por año en n años, con el primer dólar siendo 
recibido en un año, el NPV total es el factor de anualidad. Así: 
 
 

 



Factor de anualidad (F) 

32 

Aplicando la fórmula para la suma de una progresión 
geométrica se tiene: 
 
 
 
La relación entre el NPV y el EAV es entonces: 
 
 
 
 

El  EAV es el valor anualizado del retorno de un proyecto con 
valor NPV. 
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El factor de recuperación del capital (CRF, capital recovery 
factor) es la cantidad que se necesita recibir por año por n 
años al final del año para tener un NPV de $1 a una tasa de 
interés especificada.  
El factor de recuperación del capital, C, es el recíproco del 
factor de anualidad: 
 
 
La relación entre el NPV y el EAV es entonces: 
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Una persona se presta $1,000 a una tasa de interés del 10% y 
paga la deuda usando 5 pagos anuales iguales al final de los 
años 1 al 5. ¿Cuánto serán los pagos anuales? 
 
Solución: 
Calculando el factor de anualidad para una tasa del 10% por 5 
años resulta F=3.7908. 
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El valor presente neto y el costo anual equivalente son 
ilustrados en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VALOR PRESENTE NETO Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE 
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Algunas veces se necesitan hacer comparaciones entre ítems  
que sirven propósitos similares pero tienen diferentes 
capacidades.  
Por ejemplo: Se debe decidir entre comprar camionetas de 
carga de 50 toneladas o de 200 toneladas de capacidad.  
 
El concepto de costo unitario equivalente es útil aquí. El costo 
unitario equivalente es el costo anual equivalente (EAC) 
dividido por el número de unidades de producción que el ítem 
tiene la capacidad de generar, por año.  
La capacidad productiva por año se refiere como la capacidad 
de producción anual (APC, annual production capacity). 
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El costo unitario equivalente es dado por: 
   EUC= EAC/APC 

Considerar el caso de una camioneta de carga de 50 toneladas. 
Suponer que el EAC es $750,000 por año y la capacidad de mover 
material es 2 millones de toneladas- kilometros por año. 
Luego se tiene: 
 EUC=750,000/2=$375,000 por millón tonelada-km 
 

Por comparación considerar un camión de 200 toneladas con un 
costo anual equivalente de $1,350,000 y una capacidad de 
producción anual de 5 millones tonelada-km. El costo unitario 
equivalente será: 
 EUC=1,350,000/5=$270,000 por millón tonelada-km 
 

Luego el costo unitario equivalente del camión de 200 ton es menor! 
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El siguiente ejemplo ilustra el uso del flujo de caja descontado 
en un análisis de apoyo a la decisión de si reparar o 
reemplazar un vehículo de carga de concentrado en una mina 
subterránea. 
El ejemplo ilustra tanto el uso del flujo de caja descontado 
como la importancia del uso de juicio de gerencia en relación a 
factores que envuelven el análisis. De hecho, el análisis 
financiero es la parte simple una vez determinados los datos. 
La parte difícil es decidir que factores deben ser tomados en 
cuenta y estimar los costos, ingresos y riesgos involucrados. 
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Una compañía minera posee 
varios vehículos de un tipo 
conocidos como camiones 
Load-Haul-Dump. Los 
camiones son usados para 
mover rocas que contienen 
minerales de cobre, plomo y 
plata, que han sido rotas por 
voladuras. El ambiente es 
caliente, áspero y abrasivo, y 
los costos de mantenimiento 
son altos. 

CAMIÓN TRABAJANDO EN MINA 

SUBTERRÁNEA 
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El análisis está relacionado a la decisión de cambiar o reparar 
un camión de 4 años. Específicamente, la decisión que se 
evaluará es la de cambiar un camión que existe o realizarle 
un overhaul y seguir usándolo por otros 4 años.  
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Inicialmente, se hará una lista de los factores relevantes para 
la decisión: 
 a. Costo de un nuevo cargador 
 b. Valor de cambio de un cargador antiguo 
 c. Costo de reparación/overhaul de cargador antiguo 
 d. Costos de mantenimiento de cargadores nuevo y antiguo a lo 
 largo del ciclo de vida 
 e. Cuánto tiempo durará el cargador antiguo 
 f. Disponibilidad/confiabilidad de cargador nuevo vs antiguo 
 g. Tiempo tomado en reparar un cargador antiguo 
 h. Garantía del nuevo cargador 
 i. Posibles mejoras del nuevo cargador vs el antiguo 
 j. Flujo de caja descontado en cada caso, tomando en cuenta los 
 impuestos 
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Como primer paso en el análisis 
se calcula el valor presente neto 
de adquirir un nuevo camión y 
mantenerlo por 4 años- Para 
este propósito se necesitan 
datos de costos en relación a la 
adquisición del nuevo camión. 
Los datos mostrados en la figura 
han sido estimados para 
adquisición, mantenimiento y 
desecho de un nuevo cargados 
por 4 años. El cargador existente 
de 4 años de antigüedad puede 
ser cambiado por $150,000. 

COSTOS DEL NUEVO CAMION CARGADOR 
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La figura muestra un flujo 
de caja para estos costos. 
Notar que los costos de 
mantenimiento son 
tomados al final del año, 
pero el esfuerzo adicional 
de ajustar el flujo de caja 
descontado para tiempos 
menores de un año no es 
justificado. 
Estos costos son los costos 
del ciclo de vida para un 
nuevo cargador por el 
periodo de 4 años. 

DIAGRAMA DEL FLUJO DE CAJA PARA 

COSTOS DE UN NUEVO CARGADOR 
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Se puede calcular el 
valor presente neto y el 
costo anual equivalente 
de estos costos para una 
tasa de interés dada.  
Usando una hoja de 
cálculo Excel, el 
resultado se muestra en 
la figura, y da un NPV 
para el costo del ciclo de 
vida de $886,295 con la 
tasa de interés del 9%.  
El costo anual 
equivalente es $273,572 
por año.  NPV DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA DE 

UN CARGADOR NUEVO 

La exactitud del resultado dependerá de la 
exactitud de los varios estimados de costos, por 
ende se debe permitir un grado de variabilidad 
significativo en la práctica. 
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La función Excel NPV es 
usada para calcular el valor 
presente neto del costo del 
ciclo de vida. 
El formato de la función NPV 
es ilustrado en el campo de 
la función.  
La función Excel NPV calcula 
el NPV de una serie de 
valores a una tasa de interés 
dado, para pagos anuales 
que comienzan en un año 
(año 1). Un costo inmediato, 
que es no descontado, en 
este caso el costo de 
adquisición B3, debe ser 
mostrado de forma separada. 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

CARGADOR USANDO FUNCIÓN PMT 
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NPV DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA DE 

UN CARGADOR NUEVO 

La función Excel PMT es 
usada para calcular el costo 
anual equivalente del 
cargador. 
El formato de la función PMT 
es ilustrado en el campo de 
la función.  
El valor de la función Excel 
PMT toma el signo opuesto  
al parámetro del valor 
presente; el signo negativo 
delante de la función da un 
EAV con similar signo al NPV.   
La función PMT usa el factor 
de anualidad para calcular el 
costo anual equivalente para 
un valor presente neto dado. 
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FUNCIÓN PMT CON PAGO AL FINAL 

La función Excel PMT tiene la 
opción de calcular el costo 
anual equivalente de un pago 
realizado al final del último 
periodo en lugar que al 
inicio. Esto es útil si 
requerimos que el EAC de un 
valor terminal o de reventa. 
 
Un ejemplo en donde el valor 
de reventa de $40,000 
recibido en 5 años es 
convertido al costo anual 
equivalente al 9% es 
mostrado en la figura. 
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DIAGRAMA DEL FLUJO DE CAJA 

DEL CICLO DE VIDA 

Los costos del ciclo de vida que 
aplican al nuevo cargador son 
similares en estructura para 
cualquier activo. La forma general 
de estos costos puede ser resumida 
en un diagrama de flujo de caja 
como mostrado en la figura. 
Este usa los siguientes símbolos 
que representan costos: 
   A= costo de adquisición 
   Mi=costo de mantenimiento en el   
 año de vida i 
   Sn=valor de reventa en el año n 
El efecto de impuesto será 
considerado más adelante. 
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COSTOS DE MANTENIMIENTO Y 

OVERHAUL DEL CARGADOR ANTIGUO 

El siguiente paso en la decisión 
de reparar/reemplazar es 
estimar los costos de 
overhauling y mantenimiento 
del cargador antiguo por el 
periodo de 4 años.  
Los costos son mostrados en la 
figura. 
El costo de overhaul es 
$240,000 (años 0 y 2), los costos 
de mantenimiento son como 
dados, y el costo de reventa al 
final del año 4 es $0. 
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FLUJO DE CAJA DEL CARGADOR 

ANTIGUO 

El diagrama del flujo de caja es 
mostrado en la figura. 
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CÁLCULO DEL NPV  Y EAC PARA LA 

OPCIÓN CARGADOR ANTIGUO 

La hoja Excel muestra el 
cálculo del valor presente neto 
y el costo anual equivalente.  
Se usan las funciones de Excel 
NPV y PMT. 
Se observa que el valor 
presente neto de los costos 
para la opción cargador 
antiguo es $825,542, y el 
costo anual equivalente es 
$254,819 por año. 
En este punto parece que la 
opción overhaul es más barata 
que la opción reemplazar. 

Una decisión inicial llevó a preferir el overhaul 
sobre el reemplazo. Más tarde, cuando se 
consideraron todas las implicancias, fue 
evidente que la decisión fue incorrecta. 
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La función Excel PV calcula el valor 
presente neto de una serie 
uniforme de pagos anuales.  
En cierta aplicación hay un costo de 
mantenimiento anual programado 
de $2,500 por cada año durante 5 
años. Se desea calcular el valor 
presente neto de este costo de 
mantenimiento a la tasa del 9%.  
El costo anual es B6, el número de 
años es B4 y la tasa de interés es 
D4. La función  PV es usada en la 
celda B7 para calcular el valor 
presente neto de los costos de 
mantenimiento.  

El campo de la función muestra el uso 
de la función Excel PV. El signo negativo 
en frente de la función PV da el mismo 
signo que el costo de mantenimiento.  

FUNCIÓN EXCEL PV 
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Inflación significa que dos bienes idénticos cuestan más dinero 
hoy que lo que costaban hace un año. De forma equivalente, 
significa que los precios para los mismo artículos eran más bajos 
en el pasado. 
 

Deflación es también posible y corresponde a un decrecimiento 
del precio de los bienes en el tiempo. 

La inflación es diferente a la tasa de interés. Sin embargo, las 
dos no están desconectadas, ya que la tasa de interés 
normalmente excede la tasa de inflación, de otra forma no sería 
atractivo ahorrar ni invertir. 
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Tasas de inflación históricas promedio son publicadas por las 
autoridades, por ejemplo BCRP.  
 
Aquí se desea comparar costos que son incurridos algunos años 
atrás, para eso se les lleva a una fecha de referencia común. 
Usualmente se usa el año actual, y se refiere a la moneda 
unitaria como «soles de hoy». 
La expresión «términos reales» es usada para indicar que una 
cantidad monetaria ha sido ajustada por la inflación. Las figuras 
no ajustadas se refieren como soles nominales.  
 
La inflación usualmente varía de año a año. 



Ajustando costos históricos 
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Considerar un costo de mantenimiento de $6,500 incurrido 
hace dos años. Se desea comparar tal costo en términos reales 
con el costo de una tarea similar efectuada el año actual.  
 
Si la tasa de inflación fue 7% el año pasado y 9% el año anterior, 
primero se debe afectar el costo por 9% y luego el resultado por 
7% para así poner el costo en dólares actuales. 
 
Así se tiene: 
 

 Costo en dólares actuales = 6,500 *(1+0,09)*1+0,07=7,581 
 



Ajustando costos históricos 
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Intentar esta pregunta. 
 
$20,000,000 se gastó el año pasado en mantenimiento del 
sistema de suministro de agua 
$20,500,000 está presupuestado para este año. La inflación 
entre los años fue del 4%. 
 
¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? 
a. Los gastos se han incrementado. 
b. Los gastos han disminuido en términos reales. 



Tasa de interés real 
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La tasa de interés real es el incremento anual en el valor del 
dinero invertido en términos de su poder de compra, 
considerando inflación.  
 
La tasa de interés real es aproximadamente igual a la tasa de 
interés bancaria menos la tasa de inflación. 
 
Luego si la tasa de interés bancaria es 9% y la tasa de inflación 
es 4%, entonces la tasa de interés real es aproximadamente 5%.  



Tasa de interés real    Ejemplo 
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Si se pueden comprar 100 gomitas por $1 dólar hoy, luego la 
tasa de interés real es el número de gomitas adicionales que se 
pueden comprar en un año si invertimos el $1 y colectamos los 
intereses. 
 

Sea la tasa de inflación del 5%. Esto significa que en un año, 100 
gomitas costarán $1.05.  
Suponer que la tasa de interés bancaria es 13.4%. Luego si 
tenemos $1 ahora y lo invertimos, dentro de un año se tendrá 
$1.134.  
Luego en un año se podrá comprar: 
   100*(1.134/1.05)=108 gomitas 
La tasa real de interés anual fue del 8%, dado que se puede 
comprar 8% más de gomitas después de un año. 



Tasa de interés real    Fórmula 
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La fórmula general de la tasa de interés real es como sigue. 
Sean: 
 r= tasa de interés bancaria como decimal 
 f= tasa de inflación como decimal 
 t= tasa de interés real como decimal 
 
Luego, siguiendo la lógica del ejemplo de gomitas: 
 1+t=(1+r)/(1+f). 
De donde: 
   t=(r-f)/(1+f). 
 
De ahí que no sea inusual usar la aproximación t≈r-f, en lugar 
de la fórmula exacta. 



Ajustando costos futuros 
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La inflación y tasas de interés varían ampliamente en el 
tiempo, y son difíciles de predecir.  Al evaluar costos o valores 
reales a lo largo de períodos de tiempo largos, no se espera que 
se maneje gran exactitud.  
 

Adicionalmente, algunos ítems no están sujetos a inflación. Por 
ejemplo, los costos de mantenimiento son afectados por la 
inflación pero los pagos anuales y las depreciaciones, basadas 
en el costo de adquisición original, no son afectadas por 
inflación. 

Al realizar cálculos financieros de planificación ajustar todas las 
cantidades afectadas por inflación a los dólares actuales y usar  
la tasa de interés real. 



Generador de reserva    Ejercicio 
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Un compañía va a instalar un generador de reserva en cierta ubicación, 
donde es requerido por 5años. El costo del capital inicial es $75,000 y el 
costo de mantenimiento de rutina anual es $2,500. El costo no programado 
del mantenimiento anual ha sido estimado en un valor promedio de $3,500 
al año. El valor del generador al final de 5 años es estimado en $40,000. 
 

La compañía desea calcular un costo anual equivalente como base para 
cargar el generador. Gastos de operación son adicionales y no están 
incluidos. El costo de capital recomendado por el departamento de finanzas 
para esta aplicación es 9%.  
 

Calcular: 
a) Costo anual equivalente de proporcionar el generador, 
b) El NPV del costo, 
c) Si la compañía renta el generador a $30,000 anual, ¿cuánto beneficio 

conseguirá al final? 
Rptas: a) $18,598 anual, b) $72,341, c) $44,350 (NPV). 


