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EL COSTO DEL DINERO: LA TASA DE DESCUENTO

Sin lugar a dudas, éste es el problema principal de la administración financiera.
 Ezra Solomon

Teoría de la administración financiera

Yo no tengo ningún inconveniente en
meterme en camisa de once varas.

Nicanor Parra
Antipoemas

En el contexto académico se utiliza como tasa de descuento la tasa
de oportunidad del dinero o el costo de capital suponiendo que son
iguales. Miden los costos en que incurre la firma o la persona por utili-
zar o para obtener los fondos que destina a sus inversiones. La equiva-
lencia con que se utilizan una y otra, sin tener en cuenta que es acertado
hacerlo sólo cuando se cumplen condiciones de equilibrio perfecto en
la economía, indica la necesidad de enfatizar las diferencias entre ellas
y su uso adecuado. Aunque determinar el costo de capital es uno de los
problemas más difíciles y controvertidos de la teoría financiera; aun-
que es realmente meterse en camisa de once varas, se hará el intento.

En el capítulo 3 se presentó la idea del costo del dinero. Ese costo
del dinero permite hacer las comparaciones de flujos de dinero en el
futuro. En este capítulo se trabajará la manera de determinar el costo
del dinero, esto es, la tasa de descuento. Este costo es el sacrificio en
dinero y se llama costo de oportunidad del dinero o el costo directo que
la firma debe pagar cuando no cuenta con ese dinero y debe prestarlo a
terceros; éste último se conoce como costo de capital. A cualquiera de
los dos se le denomina costo del dinero.

En forma esquemática se puede visualizar así:

Figura 5.1

Tasa de descuento
= Costo del dinero

Costo de oportunidad del dinero
= lo que se deja de ganar

Costo de capital
= lo que se paga por el dinero de otros
(Pasivo más patrimonio)
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A continuación se va a estudiar cada uno de ellos. Los cálculos
asociados a cada una de estas posibilidades son simples, pero la obten-
ción de la información veraz y apropiada para llegar a ellos, puede ser
una tarea muy compleja.

5.1 EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO

Cuando se habla de tasa o costo de oportunidad, se supone que el
decisor está en capacidad de identificar todas las posibilidades de in-
versión que le ofrece el mercado, en particular, en términos de riesgo, y
determinar la mejor tasa de interés entre ellas, como la tasa de oportu-
nidad del dinero. La pregunta es, cómo se determina esa tasa de opor-
tunidad. Se pueden explorar varias posibilidades: 1. mercado de
capitales y 2. mercado bursátil.
1. El mercado de capitales es el lugar donde concurren inversionistas

(ahorradores) y consumidores de capital (por lo general firmas o el
gobierno), para entregar o recibir dinero. Estas transacciones se ha-
cen por lo general por medio de la compra o venta de títulos valores
como bonos, certificados de depósito a término (CDT), títulos de aho-
rro nacional (TAN), títulos de tesorería (TES) certificados de cambio,
títulos de participación, etcétera y las operaciones las realizan los
corredores de bolsa en las bolsas de valores. Los plazos de los títulos
valores transados aquí son, generalmente, de por lo menos un año.
El mercado de capitales es el mecanismo que tiene la economía para
asignar y distribuir los recursos de capital en el proceso de transfe-
rencia del ahorro a la inversión (véase el ciclo de capital en el capítu-
lo 1). Los recursos que se mueven en el mercado de capitales se
dedican a la financiación, por lo general, del capital de trabajo per-
manente o del capital fijo de las empresas y del gobierno.

2. El mercado bursátil es similar al anterior, pero las operaciones se
hacen sobre acciones de las empresas inscritas en las bolsas de
valores. En este mercado se negocian acciones de diversas firmas.
En Colombia se pueden identificar grupos representativos de las
acciones que se negocian, y se puede determinar no sólo el rendi-
miento individual de las acciones de una firma, sino también el
rendimiento general por grupos específicos y del total de los gru-
pos. Los grupos para los cuales se determinan las transacciones y
rendimientos son: bancos, seguros, alimento, bebidas, textiles, si-
derurgia, cementos y varios.
También se puede tener en cuenta oportunidades de inversión den-

tro de la misma firma, como por ejemplo, el pago de una deuda costosa.
Como se puede observar, estas oportunidades de inversión están dis-

ponibles para cualquier inversionista y pueden ser consideradas como un
universo donde se puede determinar el costo de oportunidad del dinero. Al
hacer la determinación del costo de oportunidad, es necesario examinar el
riesgo involucrado en cada opción. En caso de incluir en forma explícita el
riesgo, deberá utilizarse una tasa de oportunidad libre de riesgo. Asimis-
mo, si se emplea el rendimiento en el mercado bursátil, es recomendable
utilizar los datos correspondientes al sector al cual pertenece la firma.
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Toda la información acerca del mercado de capitales y del mercado
bursátil de Colombia, se encuentra disponible en internet, en seccio-
nes especializadas de los periódicos o en revistas y otras publicaciones.
En otros países se encontrará información similar en publicaciones
parecidas a las que se encuentran en Colombia.

Al hacer la selección del costo de oportunidad de la firma, se debe
tener en cuenta el elemento riesgo que existe en cada inversión; el costo
de oportunidad debe estar asociado a inversiones de riesgo similar.

EJEMPLO 1

Supóngase un inversionista a quien le proponen hacer una inver-
sión en acciones de una entidad que le ofrece solidez, como Bavaria S.A.
Este inversionista debe identificar alternativas con grados similares de
riesgo, por ejemplo, en el sector de alimentos, o en su defecto, en cor-
poraciones de ahorro, bancos, etcétera, y determinar la tasa de opor-
tunidad de su dinero. Aunque el tema del riesgo será abordado más
adelante, vale la pena mencionar que una forma de medirlo para una
inversión es conocer qué tanto varía el rendimiento que produce (en
términos estadísticos, se mide la varianza o desviación estándar de los
rendimientos durante un determinado período): mientras más alta sea
la variación, mayor será el riesgo que se asume. Mal haría si considera-
ra inversiones que le pudieran ofrecer altos y tal vez rápidos rendi-
mientos, como base para comparar la alternativa de inversión en Banco
Industrial Colombiano BIC (véase tabla 5.1).

TABLA 5.1 Rendimiento y riesgo de las principales acciones de la Bolsa
de Bogotá. Enero 1990-Abril 1997

Riesgo Empresa Varianza de la
rentabilidad
(riesgo) %

Promedio de la
rentabilidad de la

acción %

Promedio de la varianza de
la rentabilidad en cada

nivel de riesgo %

Promedio de la
rentabilidad en cada

nivel de riesgo %
Banco Industrial
Colombiano BIC 1,00 3,40 1,75 3,11

Cartón Colombia 1,42 1,57
Seguros Suramericana 1,42 3,70
Banco de Bogotá 1,74 4,27
Bavaria 1,77 5,06
Bancoquia 2,01 3,91
Cementos Caribe 2,02 3,68
Cementos Argos 2,12 2,84

Bajo

Fabricato 2,26 -0,46
Cadenalco 2,61 3,55 3,01 3,43
Cementos Diamante 2,63 4,07
Banco Ganadero 2,71 4,59
Construcel 2,94 2,16

Medio

Coltejer 4,15 2,80
Alto Avianca 5,36 11,29 11,29 5,23

Fuente: Datos suministrados por la Bolsa de Bogotá y cálculos del
autor.
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5.2 EL COSTO DE CAPITAL

Cuando un individuo, persona natural, no tiene dinero para llevar a
cabo una inversión, presta el dinero, y los intereses o la tasa de interés,
indicarían el costo de capital de esa persona. Asimismo, si esa persona
tiene el dinero disponible, lo que gana en la actualidad sobre su dinero
es su costo de oportunidad y en ese caso, ese sería su costo de capital.
Por lo general, la situación de las personas es una mezcla de las dos
anteriores: se invierte el dinero que se obtiene, en parte por dinero reci-
bido en préstamo y el resto por ahorros con que cuenta el individuo
(recuerde cómo se compra vivienda: las entidades financieras prestan
un alto porcentaje del valor y el resto lo aporta la familia de sus ahorros).
En este caso es muy fácil medirlo. En el caso de la firma, como se verá a
continuación, lo que paga la firma por los recursos que debe obtener
para realizar las inversiones no es tan evidente. Aquí hay que tener en
cuenta no sólo lo que se paga por intereses por concepto de deuda, sino
también hay que tener en cuenta lo que aspiran a ganar los accionistas
o socios. En todo caso, individuo o firma, se paga por la utilización del
capital de terceros y ese precio constituye el costo de capital.

5.3 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL DE LA FIRMA

Una firma obtiene fondos de muy diversas fuentes, por lo tanto la
identificación del costo del dinero no es tan simple. Si se analizan los
estados financieros de la firma se observa que los accionistas, los acree-
dores en general, los empleados y la misma firma a través de ciertas
reservas han provisto los fondos que utiliza la firma para su actividad
económica. Se constituye así una gran canasta de fondos, por lo gene-
ral no gratuitos, de la cual sale el dinero para las inversiones. Se debe
distinguir entre el costo de la deuda o de los pasivos y el costo del
dinero de los fondos aportados por los accionistas.

Debe recordarse el concepto básico contable de la partida doble o
ecuación contable:

Activos = Pasivos + Patrimonio

Esta ecuación contable lo que indica es el origen de los recursos con
que cuenta la firma para hacer sus diferentes operaciones (inversio-
nes, por ejemplo). Todo lo que tiene la firma, lo puede adquirir porque
hay terceros (acreedores o accionistas) que le han suministrado los
fondos necesarios. Cada uno de estos dos actores —acreedores y accio-
nistas— tiene derecho a ser remunerado por haber aportado sus recur-
sos a la operación de la firma. Por lo tanto, el costo de capital de la
firma se puede visualizar de forma esquemática, así:



IGNACIO VÉLEZ PAREJA192

FIGURA 5.2

Costo de capital

Costo de la deuda (pasivos)

Costo del capital de los accionistas
(patrimonio)

¿Cuál es la diferencia entre deuda y patrimonio1 o capital de los
accionistas? La deuda, o pasivos de la firma, es una fuente de financia-
ción que, por lo general, está regida contractualmente. Se pactan los
intereses que se pagan y las fechas en que se pagan tanto los intereses
como los abonos a capital. El acreedor recibe su dinero, en teoría, sin
importarle si la empresa ha producido beneficios o no. Tiene prioridad
sobre los pagos de utilidades o dividendos de los socios o accionistas.
En la deuda se incluyen los bonos emitidos por la firma, los préstamos
recibidos, etc.

Por el contrario, el patrimonio o capital de los socios tiene una re-
muneración residual. Es decir, se les paga si después de pagar todas
las obligaciones (gastos de personal, materia prima, arriendos, intere-
ses, etc.) queda un remanente o utilidad. Asimismo, en caso de una
quiebra o liquidación son los últimos en recibir su dinero. Esto mues-
tra claramente una gran diferencia en el riesgo que asume cada dueño
de los recursos. Debe recordarse lo estudiado en el capítulo 2 sobre la
relación entre el riesgo y la tasa de interés.

En general, las tasas de interés mantienen la siguiente relación,
según su nivel de riesgo:

i
a
 > i

p
 > i

d
 > i

op
 > i

f

Donde i
a
 es la tasa de oportunidad del patrimonio (acciones comu-

nes), i
p
 es la tasa de las acciones preferentes, i

d
 es la tasa de la deuda,

i
op

 es la tasa de oportunidad de la firma para inversiones a corto plazo
e i

f
 es la tasa libre de riesgo.
De este modo, el costo de capital es un valor intermedio entre i

a
 e id.

El costo promedio de capital debe cumplir con esta relación:

i
a
 >  costo promedio de capital > i

d

1 Muchos autores de habla hispana usan el término en inglés equity cuando se refieren
al patrimonio. Aquí se utilizará patrimonio o capital de los socios o accionistas.
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En forma gráfica,

GRAFICA 5.1
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5.3.1 COSTO DE LA DEUDA

En los textos tradicionales de finanzas se propone un cálculo pon-
derado de los diferentes orígenes de los fondos, lo cual conduce al lla-
mado costo promedio de la deuda de la organización, antes o después
de impuestos. El procedimiento es muy sencillo: multiplicar el costo
del dinero por la proporción que tiene en el total de los aportes de los
fondos, según el valor de mercado de la firma.

EJEMPLO 2

Si una entidad se financia con $10.000.000 en total, de los cuales
$4.000.000 le cuestan 30% anual, $3.000.000 le cuestan 25% anual y
los otros $3.000.000 le cuestan el 10% anual; entonces el costo prome-
dio del capital de esa organización será:

Monto $ Costo Proporción Ponderación
4.000.000 0,30 x 0,40 = 0,120
3.000.000 0,25 x 0,30 = 0,075
3.000.000 0,10 x 0,30 = 0,030
Costo total promedio = 0,225

O sea 22,5%. Con este enfoque se hacen varias suposiciones:

1. Que la estructura y la proporción de las diversas fuentes permane-
cen constantes. El costo promedio de la deuda se calcula sobre la
base de un balance, el cual es una aproximación a la realidad en un
instante de tiempo. Generalmente, el balance de fin de año no refle-
ja la situación típica de la entidad. Una de las razones es el proble-
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ma fiscal, que obliga a hacer ajustes y modificaciones en los esta-
dos financieros. Además, los valores contables están lejos del valor
de mercado, el que debe utilizarse en el calculo.

2. Que la entidad va a continuar financiándose en la misma forma en
el futuro.

Para determinar el costo de la deuda de una entidad, se debe tener
en cuenta el esquema de pagos de cada una de las fuentes de financia-
ción, cuando se trata de bonos, préstamos o similares. No es correcto
hacer una ponderación ya que no se tendría en cuenta el efecto del
plazo que se produce al combinar varios esquemas de pagos diferentes.
Además, si se trata de determinar la tasa de descuento que se utilizará
para descontar flujos de dinero en el futuro, mal puede acudirse a
datos históricos; en rigor, se debe hacer una planeación financiera que
indique cómo se va a financiar la firma en el futuro. Un ejemplo ayuda-
rá a aclarar esta afirmación.

EJEMPLO 3

Supóngase que una entidad financia una inversión con tres fuentes
así: un millón de pesos pagaderos a 1 año en una sola suma con inte-
reses del 38% anual, vencido; cuatro millones pagaderos a 10 años, en
una sola suma con intereses al 30% anual, vencido; y un millón paga-
dero a 5 años, con cinco cuotas iguales cada año, al 48% anual.

Si se calcula el costo de la deuda en la forma tradicional, se tiene,

Monto $ Plazo Tasa de interés %
1.000.000 1 año 38,00
4.000.000 10 años 30,00
1.000.000 5 años 48,00

Costo total ponderado 34,33

Si se combinan los tres flujos de caja o de fondos en uno solo, el
costo promedio es de 31,30% anual, lo cual indica que al calcular el
costo de la deuda promedio (ponderando los tres pasivos, en este ejem-
plo) se está sobrestimando su valor.
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Año Financiación
1 $

Financiación
2 $

Financiación
3 $

Total
Financiación $

0  1.000.000 4.000,000  1.000.000  6.000.000
1  -1.380.000 0  -558.678  -1.938.678
2 0 0  -558.678  -558.678
3 0 0  -558.678  -558.678
4 0 0  -558.678  -558.678
5 0 0  -558.678  -558.678
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0

10 0 -55.143.400  -55.143.400
i = 38% 30,00% 48,00% 31,30%

El valor de 31,30% se obtiene sumando para cada año los flujos de
caja o de fondos de las tres formas de financiación (véase tabla) y con-
siderando esta suma como un solo flujo de caja o de fondos. A este flujo
combinado se le calcula el valor de la tasa de interés que hace equiva-
lentes los ingresos y los egresos. Aunque las cifras aquí presentadas
son ficticias, ayudan a entender que el costo de la deuda no debe calcu-
larse como un promedio ponderado, sino teniendo en cuenta lo que se
puede llamar horizonte de planeamiento de la organización.

Así, sólo se tendrán en cuenta aquellos pasivos con un esquema de
repago preciso; para tener un adecuado cálculo del costo de la deuda
promedio, se deben tener en cuenta otras partidas como, por ejemplo,
el costo de los arriendos financieros y no financieros.

De modo que se puede calcular el costo financiero de arrendar un
activo (arriendo inmobiliario, por ejemplo), teniendo en cuenta el valor
comercial del activo hoy, el canon de arrendamiento y el valor comer-
cial estimado del activo arrendado al final del período de arrendamien-
to pactado, así:

Valor comercial hoy: $10.000.000
Canon de arriendo: $1.200.000
Valor comercial del activo devuelto en el año 10: $168.523.220.

Año Flujo neto $
0  10.000.000
1 - 1.200.000
2 - 1.200.000
3 - 1.200.000
4 - 1.200.000
5 - 1.200.000
6 - 1.200.000
7 - 1.200.000
8 - 1.200.000
9 - 1.200.000
10 - 168.523.220

37,49%,
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La tasa de interés de este arriendo visto como un préstamo en el año
cero (hoy), equivalente al valor comercial del activo que se recibe en
arriendo, por el cual se pagan unos cánones de arrendamiento y al
final se termina de pagar el préstamo con el valor comercial del activo
arrendado. Esta tasa de interés deberá calcularse antes y después de
impuestos.

TPVCAA

TPVCAA

CD
piari

id
+

×+×
== (5.1)

Donde:

CD =id= Costo de la deuda anual, antes de impuestos.
i
a
r = Costo anual del arriendo de los activos arrendados.

i
p 
= Tasa de interés resultante de calcular el costo de todos los

pasivos combinando todos sus flujos.
TP = Total de los pasivos para los cuales se calculó i

p, 
incluido

el sobregiro, si hay, promedio mensual (estrictamente se
debe considerar el monto de los pasivos futuros).

VCAA = Valor comercial de los activos arrendados, promedio men-
sual.

A continuación se analizan los elementos de la anterior expresión
para justificarlos:

Tasa de interés por arriendo de activos (i
ar
): es el costo de la combina-

ción de los valores de los activos recibidos en arriendo y los cánones de
arrendamiento.

Tasa de interés de todos los pasivos (i
p
): es el costo de la combina-

ción de todos los flujos de caja o de fondos previstos para la cancela-
ción de los pasivos actuales. Estrictamente, se deberán considerar los
pasivos que se esperan adquirir dentro del horizonte de planeamiento
de la inversión que se analiza, o que ya han sido adquiridos.

Total de pasivo (TP): es la totalidad de los fondos de terceros que
normalmente recibe la organización y que utiliza en la operación. Mu-
chos autores consideran que sólo deben incluirse los pasivos que im-
plican pago de intereses, en particular, los créditos con instituciones
financieras o el costo de la emisión de bonos colocados en el mercado.
En cuanto a los demás pasivos (por ejemplo, cuentas por pagar, im-
puestos, etcétera) que no impliquen pago de interés, no deberían ser
incluidos en el cálculo; el argumento para sustentar esto es considerar
que los intereses asociados a esos pasivos ya están cobrados en el valor
del bien o servicio que se está pagando. Aquí se prefiere incluir la tota-
lidad de los pasivos porque esa afirmación no es demostrable. Esto
implica suponer que esos pasivos tienen un costo de 0%.

Valor comercial de activos arrendados (VCAA): como ya se mencionó
este valor indica el monto del préstamo que se recibe por mantener
arrendado un activo.
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EJEMPLO 4

Como se hizo con las diferentes formas de financiación, una forma
más adecuada de calcular el promedio del costo de la deuda y los arrien-
dos (que se podrían llamar cuasideuda) es la de combinar los flujos de
caja de las formas de financiación y los arriendos. Si se ponderan deu-
da y arriendo, se tendría lo siguiente:

Fuente de fondos Deuda Arriendo
Monto $  6.000.000  10.000.000
Proporción % 37.50 62,50
Costo en % 31,30 37,49
Costo ponderado % 11,74 23,43
Costo total ponderado % 35,17

Si se combinan los flujos de caja se obtendría lo siguiente (en miles
de pesos):

Año Arriendo $ Financiación 1 $ Financiación 2 $ Financiación 3 $ Total $

0 10.000 1.000 4.000 1.000 16.000

1 -1.200 -1.380,00 0,00 -558,68 -3.138,68

2 -1.200 0,00 0,00 -558,68 -1.758,68

3 -1.200 0,00 0,00 -558,68 -1.758,68

4 -1.200 0,00 0,00 -558,68 -1.758,68

5 -1.200 0,00 0,00 -558,68 -1.758,68

6 -1.200 0,00 0,00 0,00 -1.200,00

7 -1.200 0,00 0,00 0,00 -1.200,00

8 -1.200 0,00 0,00 0,00 -1.200,00

9 -1.200 0,00 0,00 0,00 -1.200,00

10 -168.523,22 0 -55.143,40 0 -223.666,62

Costo promedio 35,64%

En este caso no sería necesaria la fórmula (5.1) porque el resultado
queda ponderado con el cálculo de la tasa asociada al flujo combinado
total.

Para calcular el costo de la deuda después de impuestos, se debe
hacer alguna consideración sobre el efecto de los impuestos en los gas-
tos deducibles. El efecto de los impuestos en los gastos de una entidad
sujeta a gravamen resulta en lo siguiente:

Un gasto antes de impuesto G se convierte en G (1-T) después de im-
puestos, donde T es la tasa de impuestos.

Por lo tanto, un gasto G genera un ahorro en impuestos de GT.
Un ejemplo aclara esta idea.
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EJEMPLO 5

Supóngase que una firma tiene el siguiente estado de pérdidas y
ganancias o de resultado simplificado:

Estado de pérdidas y ganancias o de resultado
simplificado $

Ventas 1.000 1.000

Costo de ventas 500 500
Otros gastos 100 300

Utilidad neta A.I. 400 200

Impuestos (30%) 120 60
Utilidad neta D.I. 280 140

Si los otros gastos aumentaran en $200, la primera reacción podría
ser que la utilidad neta se redujera en $200, pero sólo se reduce en
$140 (G(1-T)= 200(1-0,30)=140), como se puede apreciar en la tabla.

Este cálculo está simplificado, pues se sabe que ciertos gastos, por
ejemplo, los intereses pueden tener un tratamiento diferente, al consi-
derar la parte inflacionaria para no gravarla; asimismo, debe tenerse en
cuenta el efecto de los ajustes por inflación en los impuestos.

Entonces, para el cálculo del costo de la deuda después de impues-
tos, la fórmula se modifica así:

TPCAA

TPVCAA

CDI

V

diiardi

+

+
= (5.2)

Donde:

CDI  = Costo anual de la deuda después de impuestos.
i
ard 

= Costo financiero anual del arriendo de activos después de
impuestos (el pago de arriendo A, será A(1-T) donde T es la
fracción correspondiente al impuesto sobre la renta.

i
di 

= Costo del pasivo después de impuestos (los pagos de intere-
ses I, serán I(1-T )2.

Los demás términos ya fueron definidos arriba.
Cuando se calcula la tasa de interés de la deuda combinando los

flujos de caja, hay que reducir los pagos de interés y de los arriendos
con el efecto del ahorro en impuestos y se obtiene una tasa inferior
como costo de la deuda después de impuestos.

Debe observarse que esta fórmula tiene sentido cuando la entidad
produce superávit y está sujeta a impuestos sobre la renta. Más
específicamente, si el resultado de la utilidad operacional más los otros

2 Esta expresión es aproximada porque supone que los impuestos se pagan el mismo
año en que se causan. En la realidad, esto ocurre al año siguiente en muchos casos.
En algunos negocios la mayor parte de los impuestos se pagan no sólo el mismo año
en que se causan, sino en forma anticipada, por efecto de la retención en la fuente.
Esta retención en la fuente juega el papel de un anticipo de impuestos. En cada caso
hay que reconocer cuál es la situación.
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ingresos es positivo (utilidad antes de intereses), entonces se genera
algún ahorro en impuestos por pago de intereses3. Si no se producen
esos excedentes, y la firma no paga impuestos: entonces sobra (1-T) en
la expresión y el valor de i

pd
 debe reemplazarse por i

p
. Esta observación

debe tenerse en cuenta para los casos de universidades o instituciones
que por su naturaleza no estén sujetas a impuesto de renta o empresas
que no producen utilidades en determinado período.

Si se considera que los impuestos se pagan en el período siguiente
después de haber hecho la provisión de los impuestos, se entiende que
este factor (1-T) no recoge el verdadero efecto de los ahorros en impuestos.

EJEMPLO 6

Un préstamo a un año al 30%, se convertiría en un préstamo al 18%
si la tasa de impuestos fuera de 40%, pero si se calcula el efecto de los
ahorros en impuestos al año siguiente y no en el mismo año, el resulta-
do sería:

Año Flujo $
0 1.000
1 -1.300
2 120

La tasa después de impuestos sería de 20% y no de 18%. Aunque
todos estos detalles son manejables con una hoja de cálculo, el uso en
la práctica y en libros de texto recientes (ediciones de 1997), todavía se
basan en el ajuste de la tasa de interés por el factor (1-T). Se está
creando un cierto consenso entre los expertos sobre lo obsoleto del
enfoque de descontar los flujos de caja con el CPC.

En un estudio reciente que incluyó a 405 empresas de las más gran-
des de Colombia, Fedesarrollo calculó que el costo de la deuda para
estas empresas con datos de 1996 fue de 29,7% anual en promedio
(Steiner y Soto, 1998, p. 21). Esto no significa que la empresa deba
utilizar este dato como su costo de la deuda; este dato es un promedio
y cada empresa deberá calcular su costo de la deuda específico.

El costo de la deuda no es independiente del costo de otros recur-
sos, como los aportados por los accionistas. A medida que una firma
aumenta su deuda, también aumenta el riesgo percibido por los
inversionistas interesados en esa firma; por lo tanto, aumentarán sus
expectativas de ganancia y en consecuencia, la tasa de interés que
piensan obtener se elevará. Esta consideración se tendrá en cuenta en
el ejemplo detallado del capítulo 6 y que se encuentra en el archivo
FLUJO.XLS.

3 En todos los casos la mejor manera de calcular el ahorro en impuestos por pago de
intereses, por ejemplo, es calcular el valor de la utilidad neta sin el gasto y con el
gasto. La diferencia indica el valor del gasto (intereses) después de impuestos. De
allí se puede calcular el valor del ahorro en impuestos por pago de intereses. No
siempre el ahorro será de TxI, puesto que depende del valor de la utilidad antes de
intereses.
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5.3.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

En este aparte se presenta una metodología de evaluación de alter-
nativas de financiación. Esta metodología está referida al problema de
escogencia de alternativas de financiación de un tesorero o gerente
financiero. Al estudiar el costo de la deuda se tuvo en cuenta la genera-
ción de ahorros en impuestos por pago de intereses. Aquí se introduce
esa misma idea para definir una metodología para seleccionar alterna-
tivas de financiación, de acuerdo con lo planteado arriba.

5.3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Al comparar dos formas de financiación se debe tener en cuenta
cuál es más barata; para ello el decisor examinará la tasa de interés
cobrada. Sin embargo, ese indicador –la tasa de interés– no es el más
adecuado para escoger entre alternativas de financiación. Se deben
tener en cuenta otros elementos de juicio. Por ejemplo, es necesario
considerar el efecto neto de los impuestos en el costo del dinero presta-
do y determinar si hay liquidez suficiente y oportuna para pagar las
obligaciones adquiridas.

Como ya se sabe de capítulos anteriores, las medidas relativas –como la
tasa de interés– no son buenas para escoger entre alternativas, en este caso
de financiación; por lo tanto, hay que tener en cuenta el valor del dinero en
el tiempo y considerar sumas absolutas, en pesos. En este sentido, la dife-
rencia en costos entre alternativas de financiación deberá expresarse en pe-
sos y considerar si los ahorros en impuestos por pago de intereses,
compensa el mayor costo de una determinada alternativa.

Entonces se puede considerar que hay una cifra en pesos asociada al
mayor costo de una alternativa de financiación sobre otra, que se llama-
rá la desventaja financiera y otra cifra en pesos asociada a los ahorros en
impuestos, que se llamará ventaja fiscal o ventaja tributaria. Estas su-
mas de dinero deberán estar expresadas en pesos de hoy –valor presen-
te– para poderlas comparar.

Como los pagos de interés generan un ahorro en impuestos, hay que
recordar que un gasto deducible G se convierte en G x (1-T) después de
impuestos, donde T es la tasa de impuestos, o sea, que se genera un
ahorro G x T. Este ahorro será más o menos atractivo para el que recibe
la financiación dependiendo de cómo esté ubicado en el tiempo. De ma-
nera que para saber qué flujo de ahorros en impuestos es preferible para
el decisor, será necesario calcular su valor presente a la tasa de des-
cuento del decisor. De manera pues que una desventaja financiera po-
dría verse compensada por los ahorros en impuestos. Y, para sorpresa
de muchos, todo esto va a depender de la tasa de descuento del decisor.

De manera que una desventaja financiera puede ser compensada
por una ventaja tributaria y de esta manera una forma de financiación
aparentemente más costosa, podría ser seleccionada como la mejor,
porque por la manera como se paga, se puede obtener una ventaja
tributaria superior a la desventaja financiera.
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EJEMPLO 7

Si se tabula el VPN de un préstamo, su comportamiento es el opuesto
al de una inversión; a mayor tasa de interés, mayor VPN. Existe una
tasa de interés a la cual el VPN es cero. Esto se puede observar en la
siguiente gráfica para los siguientes préstamos A y B:

A $ B $
0 1.000 1.000
1 -320 0
2 -1.320 -1.690

32% 30%

i% VPN A $ VPN B $
0 -640,00 -690,00
2 -582,47 -624,38
4 -528,11 -562,50
6 -476,68 -504,09
8 -427,98 -448,90

10 -381,82 -396,69
12 -338,01 -347,26
14 -296,40 -300,40
16 -256,84 -255,95
18 -219,19 -213,73
20 -183,33 -173,61
22 -149,15 -135,45
24 -116,55 -99,12
26 -85,41 -64,50
28 -55,66 -31,49
30 -27,22 0,00
32 0,00 30,00
34 26,06 58,81
36 51,04 86,29
38 74,98 112,58
40 97,96 137,76
42 120,02 161,87

44 141,20 184,99

GRÁFICA 5.2. VPN de dos préstamos A Y B
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Si se mira con lupa la zona de corte de esos dos préstamos, se puede
observar el costo de cada préstamo, como el valor de la tasa i% donde
cada curva corta el eje de las abscisas (eje de las x).

GRAFICA 5.3. VPN de dos préstamos A y B
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Es evidente que el préstamo B es menos costoso, porque su tasa de
interés es de 30% en comparación con 32% del préstamo A. En la grá-
fica ampliada se puede observar que ese mayor costo se puede expresar
en pesos y es la distancia vertical entre el corte de las abscisas del
préstamo más barato B hasta la curva del VPN del préstamo A. Obsérve-
se que ese cálculo se hace sobre la base de la mínima tasa de interés
disponible.

Aquí conviene detenerse un instante. Si al considerar inversiones,
se identificaba un costo de oportunidad del dinero, como lo máximo
que se podía hacer con él, en el caso de una financiación se puede
hablar que se trata de identificar lo mínimo; en ese caso se definiría el
concepto de tasa mínima de oportunidad financiera, o tasa de oportuni-
dad financiera, como la menor tasa disponible en el mercado. Con esa
tasa de oportunidad financiera se debe calcular la desventaja financie-
ra. Como ya se dijo, esto se puede observar en la segunda gráfica.
Obsérvese que todos los préstamos evaluados a esa tasa tendrán un
VPN negativo o cero.

Calculadas las desventajas financieras, se debe examinar si esa des-
ventaja se compensa o no con la ventaja tributaria. Esta se calcula con
base en el flujo de caja de los ahorros en impuestos descontados.

De este raciocinio se desprende una metodología para seleccionar
alternativas de financiación que tiene en cuenta la ventaja (o desventa-
ja) financiera y la ventaja tributaria (ahorro en impuestos). Para selec-
cionar la mejor alternativa de financiación se debe maximizar la siguiente
expresión:
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FI = VPN de cada una de las formas de financiación a la mínima tasa
de interés disponible, antes de impuestos, más el Valor Presente
de los ahorros en impuestos producidos por cada alternativa de
financiación a la tasa de descuento después de impuestos.

Al calcular el valor presente de los ahorros en impuestos se debe
tener en cuenta si se cumple o no el supuesto de que la tasa de des-
cuento coincide con la de reinversión. Al considerar los ahorros en
impuestos, se debe entender que estos ahorros se producen en el mo-
mento en que efectivamente se pagan.

Debe aclararse que en la práctica se acostumbra a mezclar, inco-
rrectamente, el flujo de la financiación con el flujo de caja del proyecto,
y se dice que al calcular el VPN se obtiene de manera implícita la misma
evaluación de la forma de financiación. Esto no es cierto, porque se
debe observar que la tasa de descuento que se usa para calcular el VPN

del préstamo no es en general la tasa de descuento del decisor.
Para ilustrar el uso de la metodología propuesta, se presentan va-

rios ejemplos.

EJEMPLO 8

Considere un par de préstamos A y B con los siguientes flujos de
caja:

Período Préstamo A $ Préstamo B $
0 1.000 1.000
1 -310 0
2 -1.310 -1.690
Interés 31,00% 30,00%

El préstamo A es más costoso, puesto que se cobra mayor tasa de
interés. Si se supone que los impuestos son del 40% y la tasa de opor-
tunidad (tasa de descuento) del 35%, se tendrían los siguientes aho-
rros en impuestos:

Período Préstamo A $ Préstamo B $
0 0 0
1 124 0
2 124 276
VP(35%) 159,89 151,44

El flujo de caja después de impuestos es:

Período Préstamo A $ Préstamo B $
0 1.000 1.000
1 -186 0
2 -1.186 -1.414
i 18,6% 18,9%
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Se puede encontrar que FI al 35% es:

Préstamo A $ Préstamo B $
Desventaja financiera -13,61 0
Ventaja tributaria al 35% 159,89 151,44
FI 146.281 151,44

O sea que el mejor es el B. Se puede encontrar que para una tasa de
oportunidad de 46%, se cambia la decisión; esto es, que para 48%, por
ejemplo, FI es:

Préstamo A $ Préstamo B $
Desventaja financiera -13,61 0,00
Ventaja tributaria al 48% 140,394 126,004
FI 126,78 126,00

 O sea que para un decisor con tasa de oportunidad de 48%, el
mejor es A.

Si se acepta la forma como lo hace la gente práctica, se puede en-
contrar que mientras en este ejemplo el punto de quiebre o de cambio
en la decisión es 46%, en caso de usar la tasa de descuento del decisor
para encontrar la desventaja financiera, esta tasa a la cual se cambia
la decisión sería de 22,58%.

Período Préstamo A $ Préstamo B $
0 1.000 1.000
1 -310 0
2 -1.310 -1.690
Interés % 31,00 30,00
Tasa de impuestos % 40
Tasa de descuento % 22,58
Desventaja financiera a la tasa de descuento $ -124,72 -124,72
Ventaja tributaria a la tasa de descuento $ 183,68 183,68
FI $ 58,96 58,96

5.3.4 ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN CON LEASING

Una de las formas de financiación posibles es el arrendamiento fi-
nanciero o leasing. La forma de comparar y evaluar esta forma de fi-
nanciación ha sido, por lo general, inadecuada; por esta razón se
presentará un ejemplo relacionado con esta modalidad. Se ha escogido
la comparación entre un arrendamiento financiero y un préstamo, pre-
cisamente con el fin de ilustrar la necesidad de considerar la deprecia-
ción en el caso del préstamo, para hacer comparables las dos formas de
financiación. La presentación de este tema no está encaminada a estu-
diar el leasing o arrendamiento financiero como tal; esto escapa del
alcance de este texto.
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Se argumenta la existencia de una ventaja tributaria del arriendo
financiero frente al préstamo, porque en el primero se puede deducir la
totalidad del canon de arrendamiento, mientras que en el segundo sólo
se puede deducir el interés pagado. Sin embargo, al prestar para com-
prar un activo, para fines fiscales se puede deducir la depreciación,
que sería equivalente al pago del capital tomado en préstamo.

La duda se presenta cuando no se puede depreciar en un plazo tan
corto como en el de la compra. En otras palabras, si la vida económica
fiscal permitida para un activo coincide con el plazo del contrato de
arrendamiento, se puede pensar que existe ventaja tributaria no muy
alta. Quienes aseveran que el arrendamiento es menos costoso que el
préstamo, lo hacen teniendo en consideración que para el arrenda-
miento todos los pagos son deducibles, mientras que para el préstamo
sólo es deducible el interés pagado; ésta es una presentación sesgada,
ya que si bien eso es cierto, al comprar se puede deducir la deprecia-
ción, lo que no puede hacerse con el arrendamiento y no es tan eviden-
te su ventaja financiera o tributaria.

La legislación colombiana en 1996 es selectiva, dependiendo del ta-
maño de los activos de la firma. Para firmas pequeñas se mantiene el
esquema de deducir todo el canon; para las demás, se establece un
mecanismo para deducir sólo aquella parte equivalente a los intereses.

EJEMPLO 9

Se desea estudiar la forma de financiación para la compra de un
equipo que vale $20.000 y se tienen dos opciones: pagar a plazos o
arrendar el equipo. La depreciación es lineal durante 8 años, o sea de
$2.500 anuales y la tasa de impuestos es del 30%.

La compra a plazos implica el pago de una cuota anual de $2.500
más intereses de 50% anual sobre saldos. El arriendo del equipo du-
rante 8 años implica un pago de una cuota uniforme durante 8 años
calculada con una tasa de interés de 50%.

El arrendatario paga los gastos de mantenimiento y los impuestos
de patrimonio como si fuera el propietario. La tasa de oportunidad es
de 30% después de impuestos. El costo de capital promedio antes de
impuestos es de 43%, y de 30% después de impuestos.

Haciendo el análisis después de impuestos de las dos alternativas
de financiación se tiene lo siguiente:

Préstamo de $20.000 pagadero a 8 años al 50% anual. Aquí se su-
pone que se va a comprar un equipo igual al arrendado; como el arren-
damiento tiene inherente un equipo, se va a suponer aquí –para hacerlos
comparables– que se va a comprar un equipo y que su depreciación se
asocia al préstamo y produce un beneficio tributario.
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Año Amortización $ Intereses $
Flujo antes de
impuestos $

Ahorro en
impuestos por

intereses $

Ahorro en
impuestos por
depreciación $

Ahorro
total $

Flujo después
impuestos $

0 20.000 20.000
1 -2.500 -10.000 -12.500 3.000 750 3.750 -8.750
2 -2.500 -8.750 -11.250 2.625 750 3.375 -7.875
3 -2.500 -7.500 -10.000 2.250 750 3.000 -7.000
4 -2.500 -6.250 -8.750 1.875 750 2.625 -6.125
5 -2.500 -5.000 -7.500 1.500 750 2.250 -5.250
6 -2.500 -3.750 -6.250 1.125 750 1.875 -4.375
7 -2.500 -2.500 -5.000 750 750 1.500 -3.500
8 -2.500 -1.250 -3.750 375 750 1.125 -2.625

Tasa de interés antes de impuestos = 50,00%
Tasa de interés después de impuestos = 29,81%
Arriendo del equipo. Debido a las características del contrato del

arriendo, éste es equivalente a obtener un préstamo de $20.000, pues
se recibe un equipo que vale $20.000. Si se supone que el pago por
arriendo es deducible en su totalidad, el análisis de la financiación por
arriendo sería el siguiente:

Año Flujo de caja antes
de impuestos

Ahorro en
impuestos

Pago neto después
de impuestos

0 20.000 20.000
1 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
2 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
3 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
4 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
5 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
6 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
7 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22
8 -10.406,03 3.121,81 -7.284,22

Tasa de interés antes de impuestos = 50,00%
Tasa de interés después de impuestos = 32,61%
O sea que el costo de los $20.000 provistos por el arrendador es del

50% antes de impuestos y 32,61% después de impuestos.
En el ejemplo se tiene:

FI = VPN(50%) $ + VP(30%) ahorros $
FI

préstamo
 = 0 + 8.537,65 = 8.537,65

FI
arriendo

 = 0 + 9.130,36 = 9.130,36

En el caso del préstamo, la tasa de costo de la deuda (costo del
préstamo después de impuestos) es de 29,81%. En el caso del arriendo,
la tasa de costo de la deuda (costo del arriendo después de impuestos)
es 32,61%, mayor que 30% (tasa de oportunidad); si se supone que una
forma de financiación individual no afecta sustancialmente el prome-
dio del costo de capital, se puede seguir considerando que la tasa de
descuento permanece igual. O sea, se escoge el arriendo por tener ma-
yor valor de FI.
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Obsérvese que estas dos formas de financiación eran aparentemen-
te iguales antes de impuestos, pero la ventaja tributaria inclina la ba-
lanza en favor de una de las dos; obsérvese también que se escoge el
arriendo, a pesar de tener una tasa de interés después de impuestos
mayor que la del préstamo; esto no debe causar extrañeza, puesto que
ya se sabía que los indicadores porcentuales como la TIR y, en este caso,
la tasa de interés después de impuestos, no son buenos para escoger
entre alternativas.

A continuación se presentan los resultados de varias combinaciones de
costos de las dos formas de financiación estudiadas en el ejemplo y los
valores correspondientes de FI.

Caso 1 Arriendo Préstamo
Tasa de interés antes de impuestos % 50,00 51,00
Tasa de interés después de impuestos % 32,61 30,53
Tasa de oportunidad financiera % 50,00
Tasa de descuento % 30
VPN $ 0,00 -303,90
VP de los ahorros en impuestos $ 9.130,36 8.664,53
FI $ 9.130,36 8.360,63

Mejor

Caso 2 Arriendo Préstamo

Tasa de interés antes de impuestos % 52,00 51,00
Tasa de interés después de impuestos
%

34,12 30,53

Tasa de oportunidad financiera % 51
Tasa de descuento % 30

VPN $ -351,94 0,00
VP de los ahorros en impuestos $ 9.456,97 8.664,53

FI $ 9.105,03 8.664,53
Mejor

Caso 3 Arriendo Préstamo

Tasa de interés antes de impuestos % 50,00 52,00
Tasa de interés después de impuestos
%

32,61 31,25
Tasa de oportunidad financiera % 50,00

Tasa de descuento % 30
VPN $ 0,00 -607,80

VP de los ahorros en impuestos $ 9.130,36 8.791,41
FI $ 9.130,36 8.183,61

Mejor

Dados los impuestos y la forma de pago, se puede esperar que haya
una tasa de descuento para la cual las dos alternativas sean iguales
(igual FI, en el caso del ejemplo desarrollado). En este caso, esa tasa es
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50%; de manera que para tasas de descuento superiores a 50%, la
mejor alternativa es el préstamo, y para inferiores, es el arriendo.

5.3.5 INVERSIONES LIGADAS A FUENTES DE FINANCIACIÓN

Se mencionó al comienzo de este capítulo que antes de evaluar al-
ternativas de financiación era necesario determinar si la alternativa
que se financiaría era o no rentable. Esto es cierto bajo el supuesto de
que los fondos obtenidos de la financiación tienen libre disposición. Si
los fondos obtenidos no tienen libre disposición, sino que están ama-
rrados a una inversión en particular, es posible emprender una inver-
sión mala desde el punto de vista del costo de oportunidad del dinero o
del costo del capital de la empresa. En este sentido, se puede pensar
que una buena financiación puede mejorar una inversión mala; aquí el
punto de comparación no es el costo de oportunidad, sino el costo de
los fondos específicos (véase el capítulo sobre el costo de capital). En
particular se tiene un costo de capital mayor que cero y un costo de
oportunidad de esos fondos igual a cero (por estar amarrado); por lo
tanto, la tasa de descuento será el costo del capital. Un ejemplo de esta
situación es el de los fondos de fomento. Con este tipo de financiación
se pueden vender bienes y servicios a precios que no serían rentables
de otra forma, por ejemplo, cuando se ofrece financiación de fomento
para poder vender ciertos productos en los mercados internacionales a
precios inferiores a los locales.

Debe observarse que en la decisión de seleccionar una forma de finan-
ciación entran en juego diversas variables, como el método de deprecia-
ción, los impuestos, la tasa de descuento y, obviamente, las tasas de
interés de los préstamos.

En conclusión, no siempre la financiación con menor tasa de inte-
rés es la más recomendable. Hay que determinar si la ventaja ofrecida
por el pago de menores intereses es o no compensada por el ahorro en
impuestos.

5.3.6 COSTO DE LOS FONDOS DE LOS ACCIONISTAS

Una de las mayores dificultades de la teoría financiera ha sido la de
calcular el costo de los fondos aportados por los accionistas.

En realidad se trata de medir y tener en cuenta el costo de oportuni-
dad de los accionistas. Una forma obvia y elemental es la de preguntar-
les a los accionistas qué tasa de interés desean obtener de sus inversiones.
Esto, que parece ingenuo, termina siendo lo más adecuado. Sin embargo,
esto no siempre es posible; por lo tanto, hay que calcularlo de manera
indirecta. Por ejemplo, observando qué decisiones de inversión han toma-
do los accionistas en el pasado, o aceptando que si el accionista no protes-
ta ni rechaza los resultados de la firma, se puede suponer que la tasa de
rentabilidad de la firma es aceptable y, por ende, esa cifra puede ser un
buen cálculo del costo de oportunidad de los accionistas.



DECISIONES DE INVERSIÓN. ENFOCADO A LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 209

Se ha abordado este problema con modelos que son válidos para
firmas que tienen acciones inscritas en las bolsas de valores, ya que
involucran el precio en bolsa y los dividendos.

Al considerar el escaso número de empresas inscritas en las bolsas
de valores de Colombia (alrededor de 450), la reducida cantidad de
acciones que realmente se negocian (alrededor de 40) y el muy poco
número de acciones que se transan con regularidad (cerca de 20), los
modelos propuestos dejan de tener utilidad para aplicarlos a la mayo-
ría de las firmas que existen en un país con un mercado bursátil redu-
cido. Sin embargo, hay que proporcionar una aproximación, aunque
sea burda y poco elegante, pero práctica, considerando que el costo de
los fondos aportados por los accionistas se puede aproximar como i

c
:

 

P

U
i c = (5.3)

Donde:

i
c

= Costo de los fondos aportados por los accionistas
U = Utilidades obtenidas por la firma
P = Patrimonio neto de los accionistas a valor de mercado

Esta expresión es una manera aproximada de expresar el costo de
los fondos aportados por los accionistas según el modelo presentado
por Solomon (1969) y propuesto por Gordon y Shapiro4; esto es:

g
V
D

ic += (5.4)

Donde:

D = Dividendos pagados a los accionistas
V = Valor de mercado de la acción
g = Tasa de crecimiento de los dividendos

Esta expresión se deduce de la estudiada en el capítulo 2, donde se
analiza el costo capitalizado cuando hay crecimiento. Cuando el creci-
miento es cero, D/V mediría el costo de las acciones preferentes, las
cuales no tienen un período determinado de recuperación.

El problema que presenta esta propuesta es que cuando no hay
dividendos o utilidades, no se puede afirmar que el costo sea cero. En
el caso de empresas cuyas acciones se cotizan en bolsa, cuando el valor
de mercado de la acción es igual al valor patrimonial de la acción (pa-
trimonio neto dividido por el número de acciones), entonces

4 GORDON Y SHAPIRO, Capital equipment Analysis: The Required Rate of Profit,
Management Science, III, p. 102-110. Citado por Solomon.
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V
D

P
U

=  (5.5)

Otra manera de calcular el costo de los fondos aportados por los accionis-
tas es Capital Asset Pricing Model (CAPM) propuesto por William Sharpe y otros
(el estudio de este modelo supera el propósito de este libro, pero se menciona-
rán las ideas principales). Este modelo dice que la rentabilidad de una acción
(esto supone que la rentabilidad de la acción mide la tasa de interés que
satisface las expectativas del accionista) está relacionada en forma lineal con
la tasa libre de riesgo de una economía y con la rentabilidad del mercado de
acciones como un todo. La rentabilidad del mercado se mide de forma similar
a la inflación; así como ésta se mide con el índice de precios al consumidor
(IPC), que está asociado a una canasta de bienes que consumen los hogares de
un país, la rentabilidad del mercado se mide con un índice asociado a una
canasta de acciones que muestra lo que compran los inversionistas; en Co-
lombia se utilizan cuatro índices para medir la actividad de compra y venta de
acciones: el IBB (índice de la Bolsa de Bogotá), el IBOMED, (el índice de la Bolsa
de Medellín), el IBO (índice de la Bolsa de Occidente) y el índice Vallejo (índice
calculado por una firma corredora de valores). La rentabilidad del mercado se
mide, entonces, comparando el índice de una fecha con el de una fecha ante-
rior; por ejemplo, si el índice a fin de mes tiene un valor de 1.234 y a comienzo
del mes tenía un valor de 1.212,18, significa que el mercado como un todo
tuvo una rentabilidad mensual de 1,8% (1.234/1.212,18-1).

Si se construye la gráfica del exceso de rentabilidad de una acción
sobre la tasa libre de riesgo contra el exceso de la rentabilidad del
portafolio del mercado también sobre la tasa libre de riesgo, se puede
apreciar qué tanta relación hay entre las dos. En otras palabras, se
puede establecer la siguiente relación:

)(

)(

rRrR

rRrR

mjj

mjj

−+=

−=−

β

β
 (5.6)

Donde:

β
j 
= mide la pendiente de esa línea recta y se llama beta o coeficien-

te beta de la acción j.
R

m 
= rendimiento del portafolio de mercado m.

r = rendimiento de los bonos libres de riesgo (por ejemplo, los bo-
nos TES, emitidos por el gobierno, se pueden considerar libres
de riesgo).

R
j
 = rendimiento esperado de la acción.

Esta relación indica que el rendimiento de una acción está com-
puesto por la tasa libre de riesgo, más una fracción del riesgo que
existe por invertir en acciones (R

m
 -r). La fracción de ese riesgo está

medida por β
j
. Esta ecuación se puede interpretar como que el valor
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esperado de la rentabilidad de una acción está compuesto de la tasa
libre de riesgo, r, y por (R

m
 -r)

 
β

j 
, que es una prima de riesgo por

invertir en acciones. Este valor esperado de la rentabilidad de la ac-
ción es un cálculo del costo del patrimonio. Obsérvese que este plan-
teamiento es coherente con lo estudiado en el capítulo 2 acerca de las
componentes de una tasa de interés. La tasa libre de riesgo contiene,
en teoría, la tasa real y la tasa de inflación esperada5, y el resto es la
componente de riesgo allí mencionada.

Cuando la empresa no es una sociedad inscrita en bolsa o sus ac-
ciones no se negocian, se puede utilizar este cálculo haciendo ajustes
al coeficiente beta según los niveles de endeudamiento. Esto supera el
alcance de este libro.

Una forma de calcular β
j 
 es correr una regresión lineal entre el exce-

so de rentabilidad de la acción particular y la tasa libre de riesgo y el
exceso entre la rentabilidad del portafolio de mercado (medido por ejem-
plo, con el IBB) y la misma tasa (R

m
-r). La pendiente de esa línea de

regresión será β
j 
 de la acción. Entonces habrá betas mayores que 1,

iguales a 1 y menores que 1. Lo cual significa que habrá acciones que
aumentarían el riesgo del portafolio del mercado (beta mayor que 1, las
llaman agresivas), acciones que no alteran el riesgo del portafolio del
mercado (beta igual a 1) y acciones que disminuyen el riesgo del porta-
folio del mercado (beta menor que 1, las llaman defensivas).

En la siguiente gráfica se presenta la situación de la acción de
Suramericana de Seguros entre febrero de 1995 y marzo de 1997, com-
parada con el IBB.

GRÁFICA 5.4 Cálculo del coeficiente beta una acción
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5 En realidad en la tasa libre de riesgo puede estar involucrada una prima o componente
de riesgo asociada a la inflación. Si el mercado calcula una inflación futura, también
calcula la posibilidad de equivocarse en esa operación, por lo tanto, en la inflación
esperada hay un elemento de riesgo inflacionario. Esto conduce, como se estudió en
el capítulo 2, a que al descontar la inflación de una tasa libre de riesgo, el resultado
no sea una constante.
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La lectura de la gráfica 5.1 y de la relación lineal que resulta
indica que la beta de esa acción es 0,6228. Esto significa que ante
un aumento de 1% en la rentabilidad del mercado (o descenso), la
acción reacciona en 0,6228%. Si se examina la tabla 5.1 se encuen-
tra que esa acción se clasificó como de bajo riesgo. Es una acción
defensiva.

Como la mayoría de las firmas en un país con un mercado bursátil
reducido, no se encuentran registradas en la bolsa de valores, o si lo
están, sus acciones no se transan con frecuencia, es difícil encontrar
su beta. Sin embargo, se puede aproximar a la del sector al cual perte-
nezca o a la empresa más parecida. Este enfoque permite entonces
hacer un cálculo del costo de los fondos de los accionistas, aun para
firmas no inscritas en la bolsa de valores.

El cálculo de las betas o coeficientes beta se puede hacer también
con datos contables, por ejemplo, el rendimiento sobre la inversión o
sobre el patrimonio y se hace una regresión con los mismos datos agre-
gados de la totalidad de las empresas existentes

La Superintendencia de Valores cuya página de internet se en-
cuentra en http://www.supervalores.gov.co, hace los cálculos de las
betas y están disponibles al público. También se puede llegar a ese
sitio por http://www.poligran.edu.co/decisiones en la opción Infor-
mación útil.

En el estudio de Fedesarrollo, ya mencionado, se calculó que el cos-
to de los fondos aportados por los accionistas (nuevas acciones) fue de
33,9%, durante 1996; el costo de las utilidades retenidas, para el mis-
mo año fue de 48,9% (Steiner y Soto, 1998, p. 22). Aunque escapa el
alcance de este libro debe observarse que en Colombia es más costoso
financiarse con fondos propios (nuevas acciones o utilidades retenidas)
que por deuda lo cual es de esperarse, según lo aprendido en el capítu-
lo 2, ya que el accionista asume más riesgo. Como ya se dijo arriba,
estos datos son costos promedio y cada firma deberá calcular su costo
respectivo.

5.3.7 COSTO PROMEDIO DE CAPITAL DE LA FIRMA

Existen fondos generados internamente por la operación de la firma
que deben ser tenidos en cuenta al calcular el costo de capital de la firma.
Se trata de las reservas y la depreciación acumulada. Estos recursos se
consideran con cero costo. La reserva por cambio de precio en los activos
propios al considerar su valor comercial (RAC): debido a que la inflación
distorsiona la información contable, en particular, la de aquellos bienes o
activos que por efectos directos o indirectos de la inflación cambian de
precio. Por lo tanto, el incremento en precio que se podría obtener, como
costo de oportunidad, se constituye en una reserva que se puede conside-
rar que genera fondos para la empresa en la medida en que no debe reali-
zar un egreso extra para contar con ese activo. La depreciación acumulada
(DA) se considera contablemente como un menor valor de los activos. En
realidad, debe considerarse como una reserva de efectivo y, por lo tanto,
podría incluirse en el rubro correspondiente a reservas al lado de los pasi-
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vos y las reservas que se hacen junto con el patrimonio. La depreciación
es un proceso que genera fondos a la firma, por ello debe considerarse
como contribuyente a la gran canasta de fondos con que cuenta la firma
para sus inversiones.

Conociendo el costo de la deuda, de los fondos generados interna-
mente y el costo de los fondos aportados por el accionista, entonces ya
se puede obtener el costo promedio del capital (CPC).

En este caso se va a considerar que el costo de los fondos de los
accionistas está definido por i

c
, ya sea porque se obtuvo directa o indi-

rectamente.

CPC = i
d
D% + i

c
P% (5.7)

Donde:

CPC = Costo promedio de capital antes de impuestos.
i
d
 = Tasa de interés del flujo resultante de combinar deuda y arrien-

do (cuasideuda).
D% = Proporción del valor de mercado de la deuda sobre el valor

total de mercado de la firma (D/V) en el período anterior.
P% = Proporción del valor de mercado del patrimonio sobre el valor

total de mercado de la firma (P/V) en el periodo anterior.
i
c
= Costo de los fondos aportado  por los accionistas.

Para determinar el costo de capital después de impuestos se tendría
la siguiente expresión:

CPC
di
 = i

di
D% + i

c
P% (5.8)

Donde:

i
di  

= Costo de la deuda después de impuestos

Esta expresión se conoce en inglés como WACC (Weighted Average
Cost of Capital). Cuando los impuestos se pagan en el mismo momento
que los intereses, la fórmula (5.8) se convierte en:

CPC
di 

= i
d
 (1-T)D% + i

c
P% (5.8’)

Las demás variables han sido definidas arriba6. Para analizar una
alternativa de inversión debe utilizarse este costo de capital, bajo el

6 En rigor, las cifras que van al denominador deberían ser las proyectadas, ya que se trata
de encontrar las tasas de descuento para descontar flujos de caja futuros.
Los valores de mercado se encuentran descontando los flujos futuros. Aquí hay un círcu-
lo: para calcular CPC se necesita el valor de mercado de la firma y para calcular ese valor se
necesita el CPC. Todo el detalle de la solución a este problema escapa el alcance del libro.
Los interesados pueden referirse a Vélez-Pareja, I. y J. Tham, A Note on the Weighted
Average Cost of Capital WACC, Social Science Research Network, Working Paper,
February 8, 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=254587.
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supuesto de pago de impuestos; si se estuviera en una situación en
la que no se paga impuestos, se debe considerar la expresión (5.7).
Este costo promedio de capital (CPC) de la firma se conoce en inglés
como Weighted Average Cost of Capital (WACC). Sobre este tema hay
mucha discusión y se han propuesto opciones para analizar opcio-
nes no basadas en el CPC, véanse PAULO, 1992, WANG, 1994 Y LUEHRMAN,
1997a y 1997b7.

En la literatura no se incluyen las reservas y la depreciación como
una fuente de recursos de costo cero, con el argumento de considerar
que el costo de oportunidad de esos fondos generados internamente
es el mismo costo promedio de capital. La idea es que lo mejor que
puede hacer la firma con esos excedentes es pagar deuda y recomprar
acciones por lo tanto, al mantener la proporción deuda/patrimonio,
el costo promedio de esos fondos sería el mismo costo promedio de
capital, por lo cual no debería incluirse en el cálculo (véase Van Horne,
1997). Aquí se incluyen porque en el medio no se da la práctica aludi-
da; en particular, no se hace en la mayoría de las empresas, las cua-
les no negocian sus acciones en bolsa y no se recompra la participación
de los socios. Si las condiciones particulares de una firma indican
que el pago de deuda y recompra de acciones aplica, podría eliminar-
se; de otro modo, deberá considerarse a costo cero o al costo que sea
determinable.

En el estudio de Fedesarrollo se calculó que la estructura de
financiamiento de 504 firmas en 1996 fue como aparece en la tabla 5.2.

TABLA 5.2  Estructura de financiamiento en 1996 de 504 empresas de
Colombia (en porcentaje)

Sector Nuevas
acciones

Utilidades
retenidas

Deuda

Agrícola 18,6 27,8 53,6
Minero 38,8 32,5 28,7

Manufacturero 26,2 14,4 59,4
Construcción 7,1 9,2 86,7

Comercio 14,0 0,0 86,0
Servicios 51,5 0,0 48,5

Transporte 8,8 11,6 79,6
Financiero 40,7 24,6 34,7

Fuente: (Steiner y Soto, 1998, p.19).

El mismo estudio indica que el costo promedio del capital CPC fue de
33,7% anual. Desagregado por sectores y por tipo de inversión, se tie-
nen los siguientes datos de la tabla 5.3.

7 El problema del costo de capital y su determinación rebasa el alcance de este texto. El
lector deberá remitirse a ‘‘Nota sobre el costo promedio de capital’’, que se encuentra
en http://www.poligran.edu.co/decisiones, en la opción Para leer.
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TABLA 5.3 Costo promedio de capital (CPC) (en porcentaje)

Sector CPC

Agrícola 31,9

Minero 39,2

Manufacturero 32,7

Construcción 30,3

Comercio 29,7

Servicios 30,3

Transporte 33,3

Financiero 34,6

Total 33,7

Fuente: (Steiner y Soto, 1998, p.19).

Estos datos son un promedio y deben tomarse sólo como referencia;
cada firma deberá calcular su CPC según sus costos y su estructura de
financiación.

5.4 PARA RECORDAR

El costo de la deuda puede calcularse así:

• Combinando los flujos de caja de todas las formas de financiación
(bonos, préstamos, etc.) y calculando la TIR de ese flujo combinado.

• Calculando año a año el costo de la deuda específico ponderado por
los montos, a valor de mercado.
En ambos casos podrá incluirse el costo de los activos arrendados

(cuasideuda) si es el caso. Esto puede hacerse añadiendo un flujo de
caja del arriendo que deberá tener en cuenta el valor comercial de los
activos arrendados en t=0 y en t=n.
• También podría utilizarse una fórmula de ponderación entre deuda

y cuasideuda. En ese caso, la ponderación se haría así:

TPVCAA

TPdiiVCAAardi
CDI

+

+
=        (véase 5.2)

Las variables están definidas arriba.
El costo del patrimonio puede calcularse de varias formas:

• De una manera burda: preguntando al dueño
• De una manera menos burda:

P

U
ci = (véase 5.3)
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• Un poco más sofisticada:

g
V
D

ic += (véase 5.4)

• Más sofisticada aún, por medio del modelo CAPM:

)( rRrR mjj −+= β (véase 5.6)

Las variables están definidas arriba.
Este costo del patrimonio es lo que se espera ganar el accionista. No

es lo que se gana. Lo que se gana puede ser mayor o menor que lo
esperado, por lo tanto no es lo que resulte de las utilidades o dividen-
dos repartidos a lo largo de la vida del proyecto que se va a evaluar.

Conocido el costo de la deuda después de impuestos y el costo de
oportunidad del accionista, el costo promedio de capital CPC se puede
calcular de varias formas:
• Ponderando los diferentes costos por los montos respectivos

CPC
di
= i

di 
D% + i

c
P% de la fórmula  (5.8)

[Esta es la fórmula (5.8), mencionada atrás].
• Observe que esta fórmula es conceptualmente igual a la que aparece

en muchos otros textos:

V
PxiDxi

PD
PxiDxi

CPC cdicdi
di

+
=

+
+

=

Donde D es deuda y P es patrimonio y V = D + P

• Sumando los flujos de caja de la deuda con un flujo de caja del
accionista que en 0, incluya el valor del aporte, en cada año de 1 a n
(n sería el horizonte que se utiliza para evaluar la inversión) el valor
 del aporte por el porcentaje calculado arriba como costo del patri-
monio y en n la recuperación del aporte, en la valorización o el valor
terminal.

• Determinando cada período el costo de la deuda y la cuasideuda y el
costo del patrimonio. Esto se ponderaría con las proporciones que
tengan los pasivos y el patrimonio de cada período. Esta es preferible
porque tiene en cuenta el efecto de las políticas de endeudamiento
de la firma. Esto se haría con la fórmula (5.8).

5.5 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

El costo de la deuda, el costo de los fondos propios y el costo de
oportunidad, calculados como se propuso en el punto anterior, contie-
nen componentes de riesgo, pero desde el punto de vista de terceros.
Esto es, que el prestamista (quien otorga el crédito) y el accionista perci-
ben un cierto nivel de riesgo en la firma, y ese nivel de riesgo lo involucran
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en los costos de los fondos por ellos aportados. Asimismo, los negocios
donde puede invertir de manera alterna (costo de oportunidad) la firma,
tienen un ingrediente de riesgo asociado, pero es el que ellos perciben o
el que existe en negocios similares al de la firma.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la firma que está tratando de
identificar su tasa de descuento, deberá introducir la componente de ries-
go (mencionada en el capítulo 2) asociada al negocio o alternativa que se
esté analizando. Es decir, considerar los riesgos inherentes al proyecto
que se evalúa. La forma más sencilla, pero más burda, aproximada y
peligrosa es aumentar tanto el costo de capital como el costo de oportuni-
dad con la componente de riesgo percibida, según las alternativas de in-
versión que se estén considerando. Otra forma es considerar el riesgo de
manera explícita (con distribuciones de probabilidad, simulación de Mon-
te Carlo, etcétera, temas que se mencionarán en el capítulo 9).

En el primer caso habrá que modificar la tasa así:

i
cr
=(1+i

c
)(1+iθ)-1 (5.10)

Donde:

i
c
 = tasa de interés del costo de capital.

iθ = componente de riesgo.
i
cr 

= tasa de interés del costo promedio de capital con prima de riesgo.

De igual forma, se ajusta la tasa de oportunidad con la componente
de riesgo de las alternativas de inversión que se estudien.

En el segundo caso, no se hace este ajuste porque el riesgo se
involucra de manera explícita al reconocer las variaciones a través de
distribuciones de probabilidad. Esto significa que cuando se incluye el
riesgo en el análisis de manera explícita, esto es, se consideran las
variaciones posibles en un conjunto de variables de un proyecto, la
tasa de descuento no debe tener la componente de riesgo incluida, por-
que de lo contrario, se estaría contando dos veces el riesgo.

En términos generales, si se analiza una decisión de inversión, se
debe utilizar la tasa de oportunidad como variable independiente en los
criterios de selección. Sin embargo, si la tasa de oportunidad es menor
que el costo del capital, este último debe usarse como tasa de descuen-
to. De aquí se deduce que la tasa de descuento puede ser diferente para
cada firma o persona y que varía con el tiempo, con la disponibilidad de
recursos del prestamista o con las oportunidades que se le presenten al
inversionista.

Suponga el caso hipotético de una persona que recibe gratis
$1.000.000 y le proponen invertir en determinado negocio. Suponga,
además, que ha identificado como la mejor alternativa unos depósitos
a término que le ofrecen 30% anual efectivo. Su decisión la debe basar
en ese porcentaje y utilizarlo como tasa de descuento. Obsérvese que el
costo de capital de su dinero fue cero.

Modifique los supuestos e imagine que a esa persona no le regala-
ron el dinero, sino que el banco le prestó $1.000.000, dinero que
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haciendo todos los cálculos adecuados, le cuesta 42% anual. Aun-
que la mejor alternativa que se le ofrece tiene una rentabilidad del
30% esta persona debe utilizar como tasa de descuento el 42% y
no el 30%, ya que al invertir con un rendimiento efectivo del 30%,
esa inversión no será suficientemente buena para repagar, siquie-
ra, el préstamo recibido.

Se podría resumir la situación así:

1. Cuando se tiene el caso ideal en que no se utilizan fondos financia-
dos, la tasa de descuento debe ser la de oportunidad.

2. Cuando la inversión se financia, la tasa de descuento debe ser la de
oportunidad, si ésta es mayor que el costo de los fondos obtenidos
para la inversión.

3. Cuando la inversión se financia, la tasa de descuento debe ser el
costo de los fondos obtenidos para la inversión, si éste es mayor que
la tasa de oportunidad.

4. Cuando una inversión se financia y se utilizan fondos de un costo
inferior al costo de capital promedio de la organización y a la tasa
de oportunidad, puede usarse el costo de los fondos específicos ob-
tenidos para la inversión. Este es el caso de los créditos de fomento
o subsidiados, que por lo general están ligados al proyecto y no se
puede destinar a otro. Cuando los fondos están amarrados a un
proyecto de inversión, esto significa que su costo de oportunidad es
cero, porque no pueden dedicarse a ninguna otra alternativa. En
este caso hay que apartarse del enfoque del costo promedio del ca-
pital y adoptar una posición marginalista.
La teoría financiera tradicional rechaza el enfoque mencionado en
el caso 4 por considerarlo inadecuado para mantener la estabilidad
de la estructura financiera de la organización. Sin embargo, fre-
cuentemente se presentan situaciones en las cuales negar esta
aproximación implica no poder realizar ciertas inversiones que no
son rentables, pero que se desean estimular. Este es el caso de los
créditos de fomento que buscan estimular inversiones que por di-
versas causas producen ingresos bajos y por lo tanto baja rentabi-
lidad. Por ejemplo, ciertos negocios de exportación sólo se pueden
efectuar, en lo que a precios se refiere, haciendo consideraciones
estrictamente marginales; estos negocios son estimulados por el
gobierno por medio de créditos de bajo costo e incentivos fiscales
que compensan la baja rentabilidad. Debe anotarse además, que en
estos casos, se deben identificar con claridad los costos y beneficios
asociados a la inversión. Cuando la magnitud de los fondos de fo-
mento afecta sustancialmente la estructura de capital de la organi-
zación y el flujo de caja o de fondos futuros no es susceptible de
aislar, se debe recalcular el costo de capital y ubicar la situación
dentro de uno de los casos anteriores.

5. Si se considera necesario implementar algunas alternativas, inde-
pendientemente de la tasa de oportunidad, se seleccionarán y orde-
narán aquellas que demuestren ser aceptables con el costo de capital
como punto de comparación.
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En este caso debe tenerse en cuenta lo siguiente: por razones de
política u otros intangibles, es posible que sea necesario hacer inver-
siones a pesar de que su rendimiento sea menor que la tasa de oportu-
nidad. Por ejemplo, una entidad puede considerar necesario –por
cualquier razón– ejecutar inversiones (una cafetería para sus emplea-
dos) a pesar de que existan otras por fuera que producirían un rendi-
miento mayor. En estos casos, se deberían considerar las alternativas
que rindan más que el costo de capital.

Ahora bien, el ejemplo presentado resulta relativamente sencillo, ya
que se trata de un decisor que recibe fondos para realizar una inver-
sión. En el caso de una entidad la situación es más compleja, ya que
sus recursos provienen de muy diversas fuentes. Esta situación es la
que se estudió en el acápite sobre la determinación del costo de capital.

La regla general para determinar la tasa de descuento es la siguiente:

Tasa de descuento = Máximo (costo de capital, tasa de oportunidad)

¿Es lógico pensar en que si la tasa de descuento fuera el costo de
capital, entonces, un proyecto que rente exactamente el costo de capi-
tal, deberá tener VPN igual a cero? Para responder a esta pregunta, se
presenta el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 10

Supóngase un proyecto que requiere $30 millones, y que la firma se
financia de la siguiente manera:

Fuente de los fondos Costo antes de impuestos Proporción Impuestos

Deuda 30% 70% 35%

Acciones 32% 30%

Si se supone que los impuestos se pagan en el mismo año en que se
hace la provisión, entonces el costo de la deuda después de impuestos
será de 30% x (1-35%) = 19,50%

De manera que el CPC = 19,5% x 70% + 32% x 30% = 23,25%.
Si este proyecto tiene una vida de un año y sus resultados son:



IGNACIO VÉLEZ PAREJA220

Estado de resultados
o de pérdidas y ganancias

Ventas 64,65

Intereses 6,30

Depreciación 30,00

Gastos 33,41

Utilidad antes de impuestos 23,92

Impuestos 1,55

Utilidad neta después de impuestos 2,88

Debido a los ahorros en impuestos el pago neto de intereses es $
4,1, por lo tanto, como se estudiará en detalle en el capítulo 6, el flujo
de caja del proyecto será (2,88 + 30,00 + 4,1 = 36,98):

Año 0 Año 1
-30 36,98

VPN(23,25%) $ 0,00

Los 36,98 del año 1 se descomponen así:

Devolución de la inversión $30
Utilidad repartida a los accionistas 2,88
Intereses antes de impuestos 6,30
Menos ahorros en impuestos por pago de
intereses (6,1 x 35%)

-2,20

Como se estudió en el capítulo 3, un VPN igual a cero significa que lo
producido por el proyecto alcanza exactamente para devolver la inver-
sión y pagar el costo del dinero. A continuación se examina cómo ocu-
rre esto.

El prestamista debe recibir $21 millones (70% x 30 = 21) más los
intereses de 30%, o sea, $6,30 millones (30% x 21 = 6,30) y los accio-
nistas recibirán al liquidar el negocio (al año), los $9 que invirtieron,
más lo que esperaban ganarse, esto es, 32% sobre su inversión o lo que
es lo mismo, 32% x 9 = 2,88 y el fisco contribuye con $2,2 para el pago
de los intereses.

Los fondos generados por la depreciación servirán para pagar la
deuda y devolver el dinero aportado por los accionistas, así:

Pago del préstamo $21
Aporte de los accionistas $9

Obsérvese que los ahorros en impuestos por pago de intereses no
los recibe el Estado, ni el prestamista: el accionista se queda con ellos.
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Es el fisco, como ya se dijo, el que provee parte de los recursos para
pagar los intereses. Por lo tanto, el flujo de caja del prestamista y del
accionista es:

Año 0 Año 1 Rendimiento
Prestamista -21 27,30 30%
Accionista -9 11,88 32%

¿Qué relación encuentra entre los ahorros en impuestos, el flujo de
caja del proyecto, del prestamista y del accionista? En el capítulo 6 la
entenderá.

Como se puede ver con este ejemplo, cuando un proyecto tiene un
VPN igual a cero, los flujos generados alcanzan exactamente para pagar
el costo del dinero.

5.6 LA REINVERSIÓN DE LOS FONDOS DEL VPN

En este momento se puede revisar cada una de las suposiciones del
VPN, estudiadas en el capítulo 3.

Allí se demostró que el VPN calculado a la tasa de descuento implica
que la reinversión se hace a esa tasa. Asimismo, se supone que los
excedentes entre una y otra inversión –para alternativas mutuamente
excluyentes– se hace a la tasa de descuento. Pues bien, la realidad
puede ser otra y es necesario considerar las posibilidades de reinversión
que existen.

Cuando se habla de tasas de reinversión se piensa en las perspecti-
vas que pueden presentársele a la firma en el futuro como inversiones
diferentes a las que establecen la tasa de oportunidad o se está hablan-
do de la misma tasa de oportunidad. Si se considera lo primero, se
entraría en un análisis hasta el infinito, pues habría que considerar a
su vez, las tasas de reinversión de las oportunidades futuras y, ade-
más, si estas inversiones futuras se prevén, deben formar parte del
análisis que se está haciendo. Por lo tanto, lo más razonable y sencillo
es suponer que la reinversión se realiza a la tasa de oportunidad.

Así las cosas, y bajo el supuesto de no incluir ninguna prima de
riesgo en la tasa de descuento (esto es válido si se incluye el riesgo de
manera explícita, con distribuciones de probabilidad, etcétera, tema
que se estudia en el capítulo 9) se tienen que analizar las siguientes
situaciones:

1. La tasa de descuento es la tasa de oportunidad
2. La tasa de descuento es el costo de capital.

En el caso 1, la reinversión se hace a la tasa de descuento, esto es,
la tasa de oportunidad; en el caso 2, la reinversión se hace a la tasa de
oportunidad y los fondos liberados se llevan a esa tasa hasta el final de
la vida del proyecto y de allí se llevan a valor presente a la tasa de
descuento (costo de capital). Ahora bien, si se considera –por cualquier
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circunstancia– que la reinversión no se va a hacer a la tasa de oportu-
nidad, debe hacerse explícita esta tasa de reinversión. Un ejemplo de
este caso y que indicaría aparentemente una pésima gerencia financie-
ra es la de dejar congelados los fondos en una cuenta bancaria y en
este caso la tasa de reinversión sería 0%.

Beidleman (1984) estudia el problema de las inconsistencias entre VPN

y TIR y encuentra, correctamente, que esto ocurre por no incluir explícita-
mente las tasas de reinversión en el análisis. Anota, además, que las tasas
de reinversión no pueden ser menores que el costo de capital y utiliza
siempre a éste último para hacer el cálculo del VPN. Esto último es inco-
rrecto pues si el costo de oportunidad del dinero es mayor que el costo de
capital, debe ser aquél el que define la tasa de descuento. Dice que siem-
pre habrá una inversión mejor y que producirá una TIR mayor o igual que
el costo de capital, esto es, el pago de pasivos de la firma. Esto no siempre
ocurre. Se puede tener un costo promedio de capital mayor que el más
costoso de los préstamos. Sólo se requiere tener un costo de dinero de los
fondos aportados por los accionistas suficientemente grande.

Esto significa que, en rigor, el VPN deberá definirse siempre estipu-
lando dos variables independientes: la tasa de descuento y la tasa de
reinversión (lo que igual que el costo de oportunidad y el costo de capi-
tal) y la tasa de descuento será la mayor de ellas. Esto significa que
para tasas de oportunidad mayores que el costo de capital, la tasa de
descuento y la tasa de reinversión son iguales a la tasa de oportunidad.
En la tabla que sigue se muestra el VPN de una inversión hipotética
definida así:

Año 0 1 2
Flujo $ -1.000 300 1.300

VPN $
Costo de oportunidad o tasa de

reinversión %
Tasa de

descuento 0% 10% 20% 30%

0% 600,0

10% 321,3 347,1

20% 11,1 131,9 151,8

30% -53,3 -34,5 -17,8 0,0

En esta tabla se observa que, dado una tasa de descuento, el VPN

crece a medida que crece la tasa de reinversión, y para una tasa de
oportunidad (tasa de reinversión) dada, a mayor tasa de descuento, el
VPN disminuye.
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5.7 RESUMEN

Se ha presentado una alternativa para el cálculo de costo de capital
y una metodología para la determinación de la tasa de descuento que
puede ser aplicada en empresas de diverso tamaño, aunque no estén
inscritas en la Bolsa de Valores.

Con estos planteamientos se busca una forma sencilla de aproxi-
marse al cálculo del costo de capital. Se pretende simplificar las herra-
mientas de modo que puedan ser utilizadas por personas o entidades
que erróneamente consideran muy sofisticadas o fuera de contexto,
por exóticas, las técnicas administrativas. De todas maneras, no sobra
advertir que al utilizar cualquier modelo, en cualquier área de la cien-
cia, hay que validar sus supuestos.

Se ha presentado una metodología para seleccionar alternativas de
financiación, consistente con la maximización del VPN; se hace énfasis
en que no es adecuado seleccionar las alternativas de financiación a
partir de la tasa de interés asociada a cada una. Se ha propuesto un
indicador FI que incluye la desventaja financiera y la ventaja tributaria
de cada alternativa; FI depende, en últimas, de la tasa de descuento del
decisor. Con esta metodología se compara un préstamo con un arrien-
do financiero y se hace énfasis en que para poderlos comparar, al prés-
tamo hay que incluirle el efecto de la depreciación sobre los impuestos.
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5.9 EJERCICIO DE AUTOCORRECCIÓN

Suponga que se tiene una inversión así:

Año Flujo $
0 -100
1 0
2 250

Esta inversión tiene una tasa interna de rentabilidad del 58,11%; la
tasa de descuento antes de impuestos es del 40%; después de impues-
tos es del 28% y la tasa de impuestos es del 30%.

Se tienen dos posibles formas de financiación, préstamo A y présta-
mo B, así:
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Año A $ B $
0 100,00 100,00
1 -14,29 0
2 -114,29 -130,00

Seleccione la mejor alternativa de financiación.

5.10 SOLUCIÓN AL EJERCICIO DE AUTOCORRECCIÓN

Calculando la tasa de interés para cada préstamo se tiene:

i
B
 = 14,02% y i

A
 = 14,29%

Entonces, la tasa de oportunidad financiera (la mínima entre las
dos) será 14,02%.

Préstamo despues de impuestos $ Ahorro en* impuestos $
A B A B

100 100 0,00 0,00
-10 0 4,29 0,00

-110 -121 4,29 9,00

* 14,29 x 0,3 = 4,29 y 30 x 0,3 = 9

A B
Valor presente de los ahorros en impuestos al 28% $ 5,96 5,49
VPN antes de impuestos al 14,02% $ -0,44 0,00
F=VP (ahorro imp.) + VPN de cada préstamo $ 5,52 5,49

La mejor alternativa de financiación es la A.

5.11 EJERCICIOS

1. (Este ejercicio fue propuesto por el profesor Diego Fernando
Hernández, hoy en la Universidad de los Andes). La empresa tiene
acceso a ciertos recursos para financiar su operación. Esas son
todas las alternativas de las que dispone la firma para llegar a $90
millones que requiere para operar. Su tasa de oportunidad es de
40% anual y la tasa de impuestos es de 35% sobre la renta gravable.
Determine:

1.1 El costo de cada una de las fuentes de financiación definidas
a continuación.

1.2 El costo de los fondos propios.
1.3 El costo de la deuda y la cuasideuda.
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1.4 El costo promedio del capital de la firma basándose en los
siguientes datos indicados para cada alternativa:

a. Crédito de cartera ordinaria con las siguientes condiciones:
• Plazo: dos años.
• Tasa de interés: 34% nominal anual TA.
• Comisión: 1,5% por una sola vez al desembolso del cré-

dito.
• Amortización: uniforme y semestral.
• Reciprocidad: debe mantener el 20% del valor del crédi-

to durante los 6 meses anteriores a la operación a una
tasa de 26% nominal anual TV. Además, deberá mante-
ner un CDT por el mismo plazo de la operación por un
monto igual al 10% del monto solicitado y se le recono-
cen intereses al 26% nominal anual TV.

• Monto máximo: $20 millones.
b. Créditos de un fondo de garantía del sistema financiero.

• Plazo: 5 años.
• Período de gracia: 2 años con cero amortización, pero se

pagan los intereses pactados.
• Tasa de interés: 35% nominal anual TA.
• Comisión: 1,5% por una sola vez al desembolso del cré-

dito.
• Amortización: uniforme y semestral.
• Monto máximo: $25 millones.

c. Leasing
• Plazo: dos años.
• Factor para calcular la cuota: 0,06831 (cuota igual a

monto por factor). La cuota se debe pagar anticipada.
• Valor residual: 10% del monto que se paga al final del

mes 24. Este valor residual es el valor por el cual la
firma puede adquirir el activo una vez terminado el con-
trato de leasing.

• Monto máximo: $35 millones.
d. Patrimonio

• Dividendos: $3,255 anual por acción.
• Valor nominal (en libros) de la acción: $32,5.
• Precio de la acción en el mercado hoy: $45.
• Comportamiento de los dividendos: crecen al 10% anual.
• Monto máximo: $40 millones.

2. (Este ejercicio fue propuesto por el profesor Diego Fernando
Hernández). Se está evaluando un proyecto de construcción cuya
obra dura seis meses, y se espera que las ventas se realicen en
otros seis meses, una vez terminada la construcción. Según la pro-
gramación de la obra, los costos directos se cubrirán con un crédito
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en UPAC que será desembolsado por la Corporación de Ahorro y Vi-
vienda según sean los avances de obra, los cuales se estiman ocu-
rrirán de la siguiente manera:

Mes 1 % Mes 2 % Mes 3 % Mes 4 % Mes 5 %

20 30 15 10 25

Los costos indirectos (que incluyen el valor del lote) se programan
proporcionalmente durante los primeros ocho meses de vida del
proyecto y para los últimos cuatro meses se estima que estos serán
de un 10% mensual del valor total presupuestado para los primeros
ocho meses (tenga en cuenta que la suma de los costos indirectos
no deberá ser superior a los $300.000.000).
Los costos directos representan un 70% del costo total del proyecto
y el crédito se ha pactado a una tasa del 35% anual incluidos inte-
reses y corrección monetaria.
Los recursos propios que se aportarán al proyecto que representan
un 30% del costo total del proyecto se distribuyen así:
20% que están en un CDT a una tasa del 32% nominal anual paga-
deros trimestre vencido.
10% que es el valor del lote el cual tiene un costo de oportunidad
del 35%. Esta inversión se hace en el mes cero.
Explique:

2.1 ¿Cuál es el costo de la deuda para este proyecto?
2.2 ¿Cuál es el costo de oportunidad del inversionista?
2.3 ¿Cuál es el costo de los recursos propios?
2.4 ¿Cuál es sería la tasa de descuento que se utilizaría para eva-

luar este proyecto?
2.5 Si la tasa de rentabilidad del proyecto fuera 50% usted ¿qué

recomendación le haría al inversionista?
2.6 Suponga el siguiente presupuesto:

Costos directos: 700.000.000.
Costos indirectos: 300.000.000 (sin costos financieros).
Ventas: 1.500.000.000 (proporcionales para los seis meses
de ventas). Las ventas comienzan en el mes seis.
Impuestos: 35%. Se pagan al final del proyecto.
¿Qué conclusiones podría obtener con esta información?
¿El proyecto es viable?

Nota: Por ser un proyecto de construcción suponga que no hay de-
preciación; además, por ocurrir todas los hechos económicos en el
mismo año, no hay variación de precios de venta ni de costos por
efectos de la inflación.
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3. Suponga que se puede adquirir un computador de $3.200.000. En
lugar de comprarlo de contado puede pagar una cuota inicial de
$800.000 y el resto financiarlo con un préstamo bancario a 48%
anual pagadero en 3 cuotas anuales uniformes. También puede
arrendarlo a una firma de arrendamiento financiero que le cobra
una cuota uniforme anual calculada al 66% anual durante 3 años.
Si se considera que el costo de oportunidad antes de impuestos es
del 42,6% anual efectivo y después de impuestos del 38% anual
efectivo: ¿deberá arrendar o hacer el préstamo? Suponga que la
depreciación es del 40% el primer año y el segundo y tercer año es
del 30%. Asimismo, la parte no deducible de los intereses es del 10,
20 y 30% en cada año. Los impuestos son del 30%.

4. Si el uso de capital propio, como obtenido por retención de ganan-
cias y reservas de depreciación de períodos anteriores, no implica
ninguna erogación en sentido contable, ¿por qué y para qué se debe
asignar un costo a esa porción de los fondos para inversión?

5. (Este ejercicio es traducción de Bierman y Smidt, 1960) La Com-
pañía Able fue visitada por un vendedor de la Rochester Machine
Tool Corporation. Rochester ha desarrollado una máquina que
puede mecanizar una operación que ahora se realiza manualmen-
te. La máquina cuesta US$30.000 y se espera que tenga una vida
útil de 3 años, y puede ahorrar US$14.000 por año en gastos de
mano de obra. Able ha estimado su costo de capital en 10%. Sus
análisis de los flujos de caja que resultarían de utilizar la máqui-
na, se dan en la tabla siguiente. La compañía tiene un impuesto
de 50% y la máquina se depreciaría por el método de línea recta
sobre la base de 3 años.

Ahorros por comprar la máquina US$

Reducción en mano de obra 14.000

Aumento en impuesto -7.000

Ahorro en impuesto por depreciación 5.000

Ganancia neta por usar la máquina 12.000

Al hacer el análisis sobre la base de VPN la Compañía Able decidió
que no era rentable.
Análisis de VPN:

Año Flujo $
Factor de

VPN
Valor

presente $
0 (30.000) 1,000 -30.000

1 12.000 0,9091 10.909
2 12.000 0,8264 9.917

3 12.000 0,7513 9.016

6.000 -158
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Cuando el vendedor se enteró, ofreció la máquina sobre la base de
un arrendamiento de 3 años. Los pagos serían de US$11.223 por
año. El vendedor indicó que los US$3.669 adicionales que pagaría
los 3 años, por arrendar la máquina, que apenas cubrían los inte-
reses sobre el precio de compra sobre 3 años al 6%. Able calculó
que los pagos de US$11.223 eran US$2.777 menos que los aho-
rros en gastos de mano de obra. La mitad de esa diferencia iría al
gobierno como impuestos; pero la compañía estaría ganando
US$1.388 por año 50% de US$2.777 y no era necesario ninguna
inversión. Decidieron, entonces, alquilar la máquina. Solamente
un alto ejecutivo estuvo en desacuerdo. Pensaba que la compañía
podía pedir prestado al banco y ahorrar aún más dinero. Sus cál-
culos están en la tabla arriba. Su propuesta fue desechada, pues
los demás ejecutivos pensaban que la compañía no debía incurrir
en más deudas.
3.1 Flujo de comprar la máquina pidiendo prestado al banco al 6%

Rubro $ Año 1 Año 2 Año 3

1) Reducción en gastos de mano de obra 14.000 14.000 14.000
2) Aumento de interés -1.800 -1.235 -635

3) Aumento de impuestos -6.100 -6.383 -6.683
4) Ahorros en impuestos por depreciación 5.000 5.000 5.000
5) Flujo de operación 11.100 11.382 11.682

6) Repago del préstamo -9.423 -9.988 -10.588

3.2 Comparación de valor presente entre arriendo y préstamo:

Año Arriendo Préstamo Factor

Flujo $
Valor

presente $
Flujo

Valor
Presente $

V.P.(10%)

1 1.388 1.262 1.677 1.525 0,9091
2 1.388 1.147 1.394 1.152 0,8264
3 1.388 1.043 1.093 821 0,7513

Total 4.164 3.452 4.164 3.498

¿Qué se debe hacer? Analice la información, tome la decisión y
justifique su punto de vista. El costo de oportunidad es de 10%
anual.

6. Una firma ha decidido adquirir un activo que cuesta $2.000.000
y tiene una vida económica esperada de 10 años, después de
los cuales se espera que no tenga ningún valor residual. En
éstos momentos tiene que decidir entre financiar la compra o
arrendarla. Si decide arrendar, deberá pagar por participado
la suma de $647.000 anuales. Si decide prestar el dinero y
comprar el activo, deberá hacer uso de un préstamo a 10 años
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al 8% anual. Este préstamo debe hacerse a 10 años pagando
$680.000 anuales al final de cada año. En este pago se incluye, el
repago de la deuda más el interés correspondiente. Suponga una
depreciación por el método de línea recta durante los 10 años e
impuestos de 30%. También se sabe que el costo de oportunidad
después de impuestos es de 40%  y el costo de capital es de
35% . Decida entre prestar o alquilar. Explique cómo tomó la
decisión.

7. Una firma desea adquirir un computador que vale US$1.000.000.
Tiene dos alternativas:

• Pagar un arriendo anual de US$151.750 al final de cada año.
• Hacer un préstamo a 10% anual, el cual se pagaría en la siguien-

te forma sin incluir los intereses (éstos se pagan anualmente):

Año Pago $ Año Pago $
1 116.800 6 98.800
2 113.500 7 94.700
3 110.100 8 90.300
4 106.400 9 85.700
5 102.800 10 80.900

Los impuestos son de 50%, la tasa de oportunidad antes de im-
puestos es 12% y después de impuestos es 8%. El costo de capital
es 10% antes de impuestos y 7% después de impuestos. La depre-
ciación se calcula por el método de saldos decrecientes al 90% con
un valor de salvamento de US$ 1. ¿Se deberá comprar o arrendar el
computador?

8. Se tienen dos alternativas de préstamo, A y B, con los siguientes
flujos de caja.
¿Cuál de las dos deberá ser escogida como la mejor? No considere
las conveniencias o inconveniencias de liquidez. No haga cálculos,
explique cómo se haría el análisis.

A $ B $
0 1.000 1.000
1 -310 0
2 -1.310 -1.690

Tasa de impuesto sobre la renta 40%
Tasa de oportunidad después de impuestos 38%


