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En esta parte se aprenderá: 
 Los métodos usados para evaluar los retornos financieros de 

las inversiones en activos, cuando los beneficios financieros 
directos se pueden cuantificar, entre ellos: 
 valor presente neto,  
 el periodo de recuperación,  
 la tasa interna de retorno,  
 el MARR, y  
 el índice de rentabilidad. 

 Cómo comparar y seleccionar proyectos, así como aspectos 
relacionados al alquiler. 

 Conceptos de costos fijos y costos variables, y análisis del 
punto de equilibrio. 



3 

 

Valor presente neto 



Valor presente neto 

4 

La primera consideración en relación a una inversión de 
activos es – ¿cuál es el valor presente neto?  
Específicamente, si debemos invertir en una adquisición o 
desarrollo, qué retornos financieros se pueden esperar, para 
cuándo se esperan y cual será el valor presente neto 
resultante a una tasa de interés apropiada. 
Para que la inversión valga la pena, el valor presente neto 
debe ser positivo, de otra forma no se debería invertir.  
Adicionalmente, mientras más grande sea el valor presente 
neto, la inversión más vale la pena  en términos absolutos. 



Valor presente neto 
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Suponer que inicialmente se invierte una cantidad V0 que 
genera retornos V1, V2, V3 y V4 en los años 1, 2, 3 y 4. Con una 
tasa de interés r y el correspondiente factor de descuento p, 
el valor presente neto de la inversión está dado por: 
 
 

Por ejemplo, considerar una inversión en un nuevo 
sistema de manipuleo, con los datos dados en la tabla. 
Usando la ecuación anterior con una tasa de interés del 
5% el valor presente neto calculado es $527,944. Este 
retorno permitirá evaluar si la inversión vale la pena.  
Entre los factores afectando la decisión se incluye la 
posibilidad de usar de mejor forma los fondos, y también 
los riesgos asociados con el costo y retornos estimados.  

DATOS DE 

INVERSIÓN 
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El periodo de recuperación es el tiempo requerido para 
recuperar una inversión. Suponer que inicialmente se invierte 
V0 en una capabilidad dada y que ésta genera retornos  V1, V2, 
V3 y V4 en los años 1, 2, 3 y 4. El periodo de recuperación está 
dado por el tiempo cuando el valor presente neto de la suma 
de  V1, V2, V3 y V4  es iguala o mayor que V0.  

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

ACUMULADO 

-flujo de caja 

descontado 

acumulado para la 

inversión y retornos 

subsecuentes- 
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Para calcular el periodo de recuperación se calcula el valor 
presente neto de la inversión más sus retornos relacionados, 
trabajando año a año hasta que la inversión se torne positiva. 
Los términos de inversión son negativos y los retornos 
generados por la inversión son usualmente positivos - 
algunos valores negativos pueden ocurrir dado que la 
inversión puede tomar algún tiempo en establecerse.  
 

La ecuación es: 
 

El periodo de recuperación es el número de años que se 
deben trabajar hasta que el NPV sea positivo. 

El periodo de recuperación evita evaluar series de retornos 
largas,  se fija en cuan rápido la serie se torna positiva. 



Periodo de recuperación 
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Un nuevo sistema de manipuleo de materiales en una planta 
química tiene costos y retornos que han sido estimados 
como sigue: 
a. Compra del sistema e instalación al iniciar el año 1 cuesta 

$1,000,000. 
b. Costos adicionales asociados con cambios en el flujo de 

trabajo y entrenamiento en el año 1, menos beneficios 
en el año 1, alcanzan un costo neto de $200,000, 
considerando efectivo al final del año (EOY). 

c. Beneficios netos en año 2 son $500,000 (EOY) y de ahí en 
adelante $750,000 (EOY). 

EJEMPLO – Sistema de manipuleo de materiales 
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La hoja Excel presenta a la fila 3 
con los datos financieros, y a la 
fila 4 con el NPV de los retornos 
acumulados a los años 1, 2, 3 y 4.  
La fórmula muestra el cálculo para 
los retornos hasta el año 3: la 
inversión inicial, B3, menos el NPV 
de los retornos del año 1 al 3, 
C3:E3. El resultado para el año 3 
es -$89,083, lo que indica que no 
se ha recuperado totalmente la 
inversión para el final de ese año. 
El año 4 muestra un valor positivo. 
Luego,  el periodo de 
recuperación es ligeramente 
mayor a 3 años. 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

FLUJO DE CAJA 
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Tasa interna de retorno 
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Suponer que se invierte la cantidad V0 en una capabilidad 
dada y que ésta genera retornos  V1, V2, V3 y V4 en los años 1, 
2, 3 y 4. La tasa interna de retorno es el valor de la tasa de 
interés que hace que la suma del valor presente de los 
retornos sea igual al valor de la inversión. 

VALOR PRESENTE 

NETO ACUMULADO A 

L A TASA INTERNA DE 

RETORNO 

-flujo de caja 

descontado 

acumulado para la 

inversión y retornos 

subsecuentes- 
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Si p es el factor de descuento correspondiente a la tasa 
interna de retorno, r, luego: 
 
 
La tasa interna de retorno es la tasa a la cual el proyecto está 
generando retornos por el dinero invertido.  
La tasa interna de retorno no es el retorno sobre la inversión 
original total V0 a lo largo de todos los n años. 



Tasa interna de retorno Función Excel IRR (TIR) 
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Una organización de mantenimiento estima ahorrar dinero 
en tiempos de viaje y personal al comprar un nuevo sistema 
de comunicación. El costo del nuevo sistema es $2,500,000. 
El sistema será usado por un periodo de 5 años en donde los 
ahorros esperados año a año son mostrados en la tabla. 
Estimar el IRR. 
 
 
 
 
 

Ejemplo IRR (TIR) – Sistemas de comunicación 

AHORROS EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
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La inversión de $2,500,000 es presentada en B3 y los ahorros 
esperados en C3:G3. La celda B4 muestra la IRR que es 
15.85%. La función IRR es mostrada en el campo de 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo IRR (TIR) – Sistemas de comunicación 

TIR DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN USANDO EXCEL 



Tasa interna de retorno    MARR 
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Es una práctica común en los negocios esperar que una 
inversión alcance como mínimo cierta tasa de retorno, esto 
para tener una aprobación financiera. Este retorno es 
conocido como la tasa de retorno mínima aceptable (MARR). 
La tasa mínima de retorno es un retorno que debe cubrir el 
costo de capital, incluyendo tanto el interés cargado como 
el repago del capital a lo largo del período de la inversión, 
más un elemento de beneficio del proyecto, más una 
concesión por riesgo. Típicamente lleva a un MARR de no 
menos del 15%. 
En el ejemplo anterior el IRR fue de 15.85%, tal que, a un 
MARR del 15%, el proyecto es solo aceptable. 

Tasa de retorno mínima aceptable (MARR) 
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Índice de rentabilidad 
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Otra medida de inversión es el índice de rentabilidad. Este es 
definido por: 
 
Índice de rentabilidad = Valor presente de flujos de caja futuros/Inversión 

 
Los cálculos están basados en descuentos a la tasa MARR. Para que 
un proyecto sea aceptable, su índice de rentabilidad debe ser 
mayor que 1. Proyectos en competencia pueden ser listados por su 
índice de rentabilidad. 



Índice de rentabilidad 
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La figura en Excel muestra el 
cálculo del índice de 
rentabilidad para el ejemplo 
del sistema de 
comunicación. La inversión 
de $2,500,000 se ubica en C, 
los retornos en D5:H5. El 
NPV de los retornos es 
calculado en B6 usando la 
función NPV y la tasa de 
interés MARR. El índice de 
rentabilidad es ligeramente 
mayor a 1, lo cual era de 
esperarse ya que el IRR es 
ligeramente mayor al MARR. 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 
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Medidas financieras del proyecto 
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Las siguientes medidas financieras han sido resumidas, junto 
con sus características particulares. En la práctica se deben 
evaluar varias de las medidas para poder tomar una decisión 
de inversión: 
a. Valor presente neto NPV: Esta es la única medida que indica el 

tamaño del proyecto. 
b. Periodo de recuperación: Da una indicación de cuán pronto se 

espera que un proyecto no deba dinero. 
c. Tasa interna de retorno IRR: Probablemente la medida más 

importante desde el punto de vista negocios. Cuando se 
compara con la tasa de retorno mínima aceptable MARR, indica 
si un proyecto es una inversión financiera que vale la pena. 

d. Índice de rentabilidad: Simple en concepto en relación al IRR, 
pero juega el mismo rol en estimar la viabilidad de un proyecto. 

e. Valor al infinito: Atractivo para el inversor a largo plazo. 
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Comparación y selección de proyectos 
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Al comparar proyectos es importante asegurar que las 
opciones son tratadas comparablemente en relación a: 

 Condiciones iniciales; 
 Condiciones finales; 
 Duración del proyecto y duración del servicio; 
 Performance y salidas alcanzables. 

 
El método básico sugerido es listar los proyectos por su índice 
de rentabilidad usando el MARR.  
Cuando se tengan diferentes capacidades de producción se 
necesita considerar costo por unidad de producción. 



Comparación y selección de proyectos 
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Cuando los proyectos no son mutuamente excluyentes, tal que 
la elección de un proyecto no significa que los otros  no se 
necesiten, o tengan que ser modificados,  se requiere una 
evaluación compleja múltiple. Un abordaje útil en el caso de 
casos complejos es un análisis «con y sin». Este considera los 
escenarios futuros con el proyecto y sin el proyecto. 



Comparación y selección de proyectos 
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Al analizar un proyecto de inversión se necesita escoger un 
horizonte de planeamiento o ciclo de planeamiento. Se debe 
cuidar que la elección de horizonte no parcialice el resultado. 
Calcular el NPV para un horizonte finito es el método más 
fácil de comprender. 
Se debe tener cuidado al fijar valores terminales razonables, 
tales como valores en libros o valores de reventa, 
dependiendo de la edad de los artículos en el horizonte.  
El descuento hace que los valores terminales sean menos 
críticos en proyectos largos. 
Los costos anualizados son útiles como base para comparar 
costos incurridos en diferentes duraciones del ciclo de vida. 

Horizonte de planeamiento 
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Alquiler 
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Se espera que los costos de alquiler sean mayores que los 
costos de posesión dado que el que presta requiere obtener 
una ganancia. Comparar el costo de alquiler con el costo anual 
equivalente EAC de posesión, o comparar el alquiler total con 
el NPV del posesión para el periodo correspondiente. 
 

En un alquiler largo, el costo de alquiler normalmente se 
incrementará con la inflación, mientras el costo de capital  de 
adquisición, y los cargos de intereses y repagos, permanecen 
vinculados al precio original de compra. 
 

El ejemplo más simple es cuando se renta una casa en lugar de 
comprarla.  A lo largo de un periodo largo la renta se 
incrementará pero los pagos del crédito hipotecario 
permanecerán igual. 



Alquiler 
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Sin embargo, varias ventajas de alquiler pueden superar la 
desventaja de costos altos: 
a. Evita requerir un capital. Esta es una ventaja si existe una 

restricción de capital disponible. 
b. Evita un compromiso a largo plazo, dotando de flexibilidad. 
c. Reduce costos fijos. Los costos fijos asociados con el equipo son 

responsabilidad del arrendatario. 
d. Puede ser la forma más barata de cumplir con un requerimiento 

a corto plazo. 
e. El costo total es deducible de impuestos en el año actual. 
f. El riesgo en la confiabilidad y performance del equipo es 

transferido al arrendador. 



Alquiler 

29 

Un alquiler apalancado comprende una compra/alquiler 
parcial, donde el arrendador se presta parte del precio de 
compra del activo. Esto permite que el arrendador obtenga 
deducciones de impuestos asociados con la compra y posesión 
del activo, tales como depreciación y cargo de intereses, y a su 
vez se disfrute de las características del alquiler.  
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Costos fijos, costos variables y análisis del punto de 
equilibrio 



Costos fijos/variables, análisis del punto de equilibrio 

31 

Los costos fijos son costos que no varían con el volumen del 
negocio. 
Los costos variables varían con el volumen del negocio.  
 
Ejemplos de costos fijos: 
 Los intereses en prestamos para la compra de una planta o edificio. 
 El costo de inspección de un caldero que debe ser realizado 

anualmente, independientemente del nivel de utilización del 
caldero. 

Ejemplos de costos variables: 
 Costos de materiales usados en manufactura. 
 Costos de combustible que dependen del volumen de producción. 
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La ganancia que obtiene una compañía un año dado está 
basada en las ventas menos la suma de costos fijos y costos 
variables.  



Costos fijos/variables, análisis del punto de equilibrio 
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Los productos poseen un margen 
de ganancia operativa, dado por 
su precio de venta menos los 
costos variables de producción. 
Al pasar el año y realizarse las 
ventas,  la ganancia operativa 
acumulada se incrementa, 
inicialmente para cubrir los 
costos fijos y luego para entregar 
una ganancia total. Para un 
margen de operación dado, un 
negocio puede asegurar que no 
pierde si sus costos fijos son 
bajos.  COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 
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Por esta razón, siempre hay un deseo de reducir costos fijos. 
Esto puede llevar a presión por reducir los costos de 
mantenimiento, que a menudo incluyen una gran parte de 
costos fijos. Pero luego se presenta el peligro de que si el 
presupuesto de mantenimiento es demasiado bajo, mayores 
pérdidas podrían ocurrir, debido a la falta de disponibilidad de 
maquinaria, y las fallas catastróficas que podrían ocurrir.  
Conocimiento de aspectos relacionados a los costos fijos ayudan 
a los gerentes a evaluar el rol de los costos fijos y variables 
cuando se fija el presupuesto. 
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Alquilar, rentar o tercerizar son actividades que convierten los 
costos fijos en costos variables. Ellas dan al negocio mayor 
flexibilidad en el evento de una caída en ventas. Sin embargo, si 
el negocio va bien, ellas tienden a reducir ganancias al ser más 
caras que posesión directa. 
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Ejercicio: Análisis financiero de un proyecto de turbo 
generador 
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Una compañía de generación de potencia eléctrica puede 
instalar una turbina a gas pequeña a costo inicial de $15 
millones, para proporcionar potencia de carga máxima. El 
ingreso por la venta de electricidad de esta planta, y los gastos 
correspondiente son estimados, para el final de cada año, como 
mostrado en la tabla. 
 
 
 
 
 
 
El MARR usado por la compañía es 15%. Calcular lo que se pide. 
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El MARR usado por la compañía es 15%. Calcular lo que se pide. 
a. El valor presente neto del proyecto a lo largo de 5 años a un 

costo de capital del 8%. 
b. El periodo de recuperación. 
c. Mostrar que la tasa interna de retorno a lo largo de 5 años 

es aproximadamente 35%. 
d. ¿Cuál es el valor del proyecto para la compañía, por encima 

de la retorno mínima aceptable? 


