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Un libro pensado para emprendedores. Acompañado con una serie de videos y planillas de
cálculo, introduce distintas herramientas para evaluar proyectos de inversión: cómo proyectar
flujos de caja, cómo calcular la rentabilidad del negocio, cómo estimar el costo de oportunidad
del capital, cómo calcular si agregará valor económico. Incluye técnicas de evaluación en
condiciones de incertidumbre, tales como el análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios,
los árboles de decisión y la simulación Monte Carlo.
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nacimiento de la acción. El economista austríaco Peter Boettke –si nos permite el honor de
llamarlo de esa manera- explica que los “hechos” de las ciencias sociales son aquello que las
personas creen y piensan. A diferencia de las ciencias físicas, afirma, las ciencias humanas
involucran los planes y propósitos de los individuos. El significado que los individuos dan a las
cosas, las prácticas, los lugares y las personas determina la forma en que se orientarán a sí
mismos en la toma de decisiones. Para Boettke, el objeto de las ciencias de la acción humana
es la inteligibilidad, no la predicción (Boettke, 2011, p. 2).** Take-Away ** Boettke: Los “hechos”
de las ciencias sociales son aquello que las personas creen y piensan.Nos gusta creer que lo
sabemos todo, que tenemos una privilegiada visión del futuro, que esa crucial decisión que
hemos tomado ha sido acertada; que el tiempo nos dará la razón. Y en cambio, una y otra vez el
futuro nos sorprende, con un duro golpe o con un regalo fantástico. Cada tanto se encarga de
recordarnos que nos enfrentamos a una incertidumbre ilimitada, abierta, inaprensible. ¿Es ésa
la excusa para no planear? Un general de la segunda guerra, y posterior presidente de Estados
Unidos, Dwight Eisenhower, decía que al prepararse para la batalla, encontraba siempre que
los planes eran inútiles, pero la planeación... indispensable[1].Cuando en empresas pequeñas
preguntamos por qué no hay proyecciones financieras, la respuesta del emprendedor es que “él
tiene los números en la cabeza”. No hay un proceso formal de planeación y presupuestos, sino
que cada gasto es estudiado y aprobado por el dueño, que “está en todo”. El problema con esta
forma de administrar es que por lo general, los pagos no se van haciendo estratégicamente,
sino en el orden en que van llegando. Justo en empresas en las que la volatilidad es una de sus
principales características, y el acceso al crédito es limitado (casi una receta para la quiebra).
De la misma forma que vemos emprendedores atareados, que ocupan la mayor parte del
tiempo en los problemas del día, y poco o nada en las estrategias de largo plazo; lo mismo
ocurre con las finanzas. En lugar de seguir una planeación financiera, el criterio suele ser ir
pagando lo que va venciendo, e ir retirando ganancias (sin tener en cuenta las futuras
necesidades de inversión). Por eso, cuando analizamos por qué tantos emprendimientos
cierran en sus primeros años de vida, encontramos frecuentemente argumentos como “falta de
capitalización” o “insuficiencia de fondos para mantener las operaciones”.Los emprendedores
sin formación en finanzas ven el proceso de evaluación de un proyecto como una pesadilla. A
ellos queremos presentarles otra visión: empleadas inteligentemente, las herramientas
financieras deberían ser un aliviopara sus días. Hay una técnica en coaching para liberar la
mente en aquellos momentos en que los problemas nos superan: la cantidad de cosas que
tenemos que hacer “para ayer” parece interminable, nos gustaría delegar más “pero en otro
momento” (para los problemas urgentes es más fácil encargarnos nosotros mismos que
explicarle a otro), y nos sentimos cansados, agobiados por el ritmo, que no nos da respiro. La
técnica es simple: consiste en hacer una lista de todo (absolutamente todo) lo que tenemos
pendiente. Desde la reunión de staff y el trámite en el banco, hasta buscar a los chicos por el
colegio, pasar por la lavandería, o por el supermercado (que encima no hay nada para comer en
casa). Una vez hecha la lista, el paso siguiente es clasificar. De todo lo que nos agobia, hay tal



vez dos o tres cosas que son realmente importantes, y el resto es condimento. De un lado de la
hoja hay que poner entonces aquello vital, y al otro lado aquello que no lo es tanto (aunque
debemoshacerlo hoy, porque tendríamos un problema si lo olvidamos). El efecto que tiene
hacer la lista es que ahora todas esas cosas están en un papel, y no tanto en nuestra mente.
Por supuesto, el problema más importante allí seguirá molestando, pero liberaremos el espacio
de todas las otras cosas. La misma sensación de cuando no podemos dormir y nos llevamos
papel y lápiz a la mesita de luz (nunca conciliaremos el sueño con la presión de tener que
“recordar esa idea” hasta mañana).Una posible explicación por la cual la técnica de
coaching funciona bien es que nuestra mente no es buena sintetizando mucha información al
mismo tiempo. El psicólogo Daniel Kahneman, también Nobel de Economía, explica que la
mente humana es incorregiblementeinconsistenteal sintetizar información compleja. Kahneman
proporciona diversos ejemplos, provenientes de estudios realizados con personas reales.
Experimentados radiólogos que evalúan placas de rayos-X como “normales” o “anormales” se
contradicen a sí mismos el 20% del tiempo cuando ven la misma radiografía en ocasiones
separadas. Un estudio de 101 auditores independientes encargados de evaluar la confiabilidad
de auditorías internas reveló un grado similar de inconsistencia. Y lo mismo para experimentos
realizados con managers y profesionales de distintas disciplinas (Kahneman, 2011, capítulo
21).De tal forma que bajar a una planilla de cálculo su visión del proyecto (escribir los números
concretos de ventas, costos, gastos, activos, dividendos, etcétera) y aplicar luego sobre ellos
alguna metodología estándar para analizarlos (VPN, TIR, EVA, Sensibilidades, Simulaciones),
puede aliviarlo, más que atormentarlo. Puede ayudarlo a obtener conclusiones más
consistentes, al mismo tiempo que ir aprendiendo en el proceso (explicitar los inputs y las
relaciones entre ellos es tal vez más importante que el resultado mismo). Esperamos poder
asistirlo en ese camino, y para ello le presentaremos a continuación una guía paso por paso,
con los análisis y proyecciones que le recomendamos tener para su proyecto de inversión. Lo
invitamos a prepararse un café y a sentarse tranquilo, que aunque no sea un experto en
finanzas, hemos pensado estas páginas para usted. ** Take-Away ** Kahneman: Somos
incorregiblemente inconsistentes al analizar información compleja.Organice su trabajoComo
cualquier modelo, la planilla de cálculo del proyecto será una representación simplificada de la
realidad. Las conclusiones finales dependerán básicamente de dos cosas: 1) de las
metodologías elegidas y 2) de los supuestos o inputs considerados. A partir de las
metodologías se establecerán relaciones entre las variables, por ejemplo entre las ganancias y
los flujos de caja, o entre las ganancias y el valor agregado. Luego, los números concretos que
vaya tomando cada variable serán “supuestos”. Mientras que por lo general existe un consenso
acerca de las buenas metodologías para evaluar proyectos (VPN, EVA, etc.), los supuestos son
siempre fuente de conflicto. Es comprensible, puesto que dependen de las expectativas de
cada persona sobre el futuro. Son siempre subjetivos. Si usted presenta un proyecto a un grupo
de inversores o a la junta directiva de una compañía, es probable que le pregunten “cómo hizo
para estimar la tasa de descuento” o “en qué se basa su proyección de ventas”. En cambio,



preguntas como “por qué usó VPN para evaluar el proyecto” o “por qué calculó flujos de caja”
son menos frecuentes. De modo que es conveniente organizar el trabajo de forma de separar
claramente los supuestos de las proyecciones, y obviamente también de las conclusiones.
Adicionalmente, dentro de las proyecciones es útil separar las que corresponden a la empresa
(Estado de Resultados, Balance, Flujos de Caja) de las que provienen fundamentalmente del
mercado (Betas, Ke, WACC). Así lo hemos hecho en el ejemplo que presentaremos a
continuación (Figura 1).Figura 1 - Separe supuestos, proyecciones y conclusionesHemos
agrupado todos los supuestos en una hoja, luego separado las proyecciones en dos (las de la
empresa y las del mercado), y agregado finalmente una hoja de análisis y un resumen ejecutivo
con las conclusiones. Con el código de descarga, usted recibirá este Excel y también un video
que explica cómo lo fuimos haciendo.Tim Koller, de McKinsey, tiene algunas recomendaciones
útiles para armar el modelo con la valuación: separar siempre los datos históricos de los
proyectados, integrar los estados financieros (es decir, vincularlos en la planilla de cálculo),
incluir separadamente los datos de mercado, y agregar un resumen de la valuación (Koller,
Goedhart, & Wessels, 1990, capítulo 8).En el ejemplo, hemos puesto un resumen ejecutivo al
inicio, que en este caso contiene: información de los principales supuestos, una síntesis de las
proyecciones de flujos de caja y valor agregado, y por supuesto las conclusiones finales (Figura
2).Figura2- Ejemplo: Resumen EjecutivoEn la hoja “supuestos” hemos puesto todos los inputs,
como por ejemplo la tasa de interés, la tasa impositiva, el riesgo país. Nos hemos asegurado de
ir tomando de esta hoja los números para cada fórmula de la planilla de cálculo, de forma de
poder hacer cambios en los valores de las variables sin alterar el modelo (Figura 3).Figura3-
Ejemplo: SupuestosUna vez bosquejada la hoja para el resumen ejecutivo y separada la hoja
para los supuestos, empezaremos concretamente el estudio financiero del proyecto. Le hemos
preparado aquí un mapa con 5 pasos a seguir, que le dirán también en qué capítulos del libro
puede encontrar cada tema.** Take-Away ** En el modelo del proyecto, separe siempre los
supuestos de las proyecciones y conclusiones.Mapa financiero del proyectoDesde el punto de
vista financiero, hemos separado el estudio del proyecto en 5 etapas:Primer paso: proyecte el
flujo de caja libreSegundo Paso: calcule el WACCTercer paso: descuente los flujos a valor
presenteCuarto paso: aplique criterios de valuaciónQuinto paso: complemente su análisis con
estudios adicionalesLa evaluación tradicional requiere como mínimo los primeros 4 pasos (son
los que puede encontrar en algún texto antiguo de Evaluación de Proyectos). Hoy, con las
planillas de cálculo, se han facilitado una serie de análisis complementarios, como los
escenarios, sensibilidades o simulaciones, que aportan información interesante y son cada vez
más frecuentes.Primer paso: proyecte el flujo de caja libreEl flujo de caja relevante para evaluar
un proyecto es el flujo libre o free cash flow. La idea detrás de este cálculo es que el valor de un
negocio depende de todo el dinero que es capaz de generar. Es la metodología más estándar
para evaluar proyectos, y también la más intuitiva. En una empresa hay muchos flujos de caja:
los que van a los accionistas, los que van a los bancos, o el flujo libre, que es el que queda
disponible para todos ellos. En el libro le presentamos distintas formas de llegar al flujo libre (las



encontrará en el capítulo 5). Los datos que necesita están en los otros dos estados financieros:
el Balance y el Estado de Resultados. De modo que por lo general es conveniente hacer estas
proyecciones de las cuales irá tomando los números que necesita para el flujo de caja. Por
ejemplo, del Estado de Resultados tomará la Ganancia Operativa, y del Balance el Capital de
Trabajo, Activos Fijos, etcétera.a) Estado de ResultadosEn el Estado de Resultado estarán
sus proyecciones de Ventas, Costos y Gastos, que no deberán seguir necesariamente los
criterios de la contabilidad. No se preocupe si quiere evaluar un negocio y en su profesión no lo
formaron en contabilidad. En el capítulo 4 le contaremos qué números son relevantes y cómo
proyectarlos. La idea es hacer proyecciones para la toma de decisiones, de modo que deberá
incluir costos de oportunidad (aunque no hayan sido efectivamente pagados) y olvidar los
costos hundidos (aunque estén en la contabilidad). Recuerde que su objetivo es obtener la
Ganancia Operativa, que es la que necesitará para el flujo libre. En nuestro ejemplo hemos
proyectado el Estado de Resultados completo (no solamente la Ganancia Operativa sino
también la Ganancia Neta); pero note que la última parte, que va desde la línea 22 hasta la 26,
en realidad no es necesaria para la valuación (Figura 4).Figura 4 – Ejemplo: Estado de
Resultadosb) BalanceLa proyección del Balance para la valuación es en realidad muy simple,
para la valuación alcanza con el lado izquierdo, de modo que básicamente hay que hacer la
lista de todos los activos que irá necesitando el proyecto en cada momento, netos de
depreciaciones acumuladas. A partir de la proyección de los activos que necesitaremos en el
negocio, podemos calcular las inversiones. De modo que el flujo de caja tomará luego
variacionesde los activos entre un año y otro (Figura 5).Figura5- Ejemplo: BalanceEn proyectos
de capital intensivo, es común incluir un mayor grado de detalle de las inversiones que deberá
hacer la empresa, por ejemplo separando el Capital en Capital de Trabajo y Activos Fijos. En
nuestro ejemplo hemos incluido una hoja adicional que contiene este detalle, y cuyo total es
mostrado luego en el Balance (Figura 6 y Figura 7).Figura 6 - Ejemplo: Capital de Trabajo y
Activos FijosFigura 7 - Ejemplo: Capital de Trabajo y Activos Fijos (continúa)c) El flujo de
CajaCon el Estado de Resultados y el Balance, ya estamos en condiciones de calcular el flujo
de caja. Del Estado de Resultados tomamos la Ganancia Operativa (EBIT), y del Balance las
variaciones en Capital de Trabajo e inversiones en Activos Fijos (Figura 8).Figura 8 - Ejemplo:
Flujo de CajaPara esta etapa, le recomendamos nuestros capítulos 4 y 5, que están destinados
al flujo de caja. Allí encontrará los conceptos y fórmulas que necesita para calcularlo,
acompañados de distintos ejemplos y planillas de cálculo.Segundo Paso: calcule el WACCEsta
parte del proyecto se refiere al análisis de riesgo y rentabilidad esperada. Es el punto en el cual
nos comparamos con otras empresas, a la vez que analizamos la situación macroeconómica. El
número a calcular en esta parte es la tasa de descuento para el proyecto, que es el Costo
Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus iniciales en inglés).El capítulo 7del libro está
dedicado al WACC, y en el capítulo 8encontrará un análisis más profundo del modelo CAPM,
que se usa para estimar uno de sus componentes –el costo de oportunidad de los accionistas.
Para el ejemplo, hemos empleado el método de los comparables para la estimación de riesgo,



luego hemos usado CAPM para la rentabilidad mínima que deberían requerir los accionistas, y
finalmente hemos promediado los distintos costos de capital para llegar al WACC (Figura
9).Figura 9 - Ejemplo: CAPM y WACCTercer paso: descuente los flujos a valor presenteLas
cantidades de dinero que hemos proyectado en el primer paso no se pueden sumar, ya que se
encuentran en distintos lugares de la línea de tiempo. Para ningún inversor es lo mismo tener un
dólar hoy que dentro de unos años; por eso antes de resumir los flujos de caja en un único
número, debemos homogeneizarlos usando fórmulas de descuento.En el capítulo 2encontrará
un repaso de matemática financiera, para practicar cómo calcular valores presentes.Cuarto
paso: aplique criterios de valuaciónRecién en esta etapa es cuando tendrá un primer veredicto
sobre el proyecto. A través del Valor Presente Neto, de la Tasa Interna de Rentabilidad o del
EVA podrá obtener una primera respuesta acerca de la conveniencia de realizar el negocio. En
el ejemplo hemos calculado inicialmente el VPN y la TIR (Figura 10), y a continuación el EVA
(Figura 11).Figura 10 - Ejemplo: Cálculo del VPN y la TIRFigura 11 - Ejemplo: Cálculo del
EVAEn el capítulo 3encontrará todo lo que necesita para calcular el Valor Presente Neto y la
TIR, y luego el capítulo 6estará destinado al EVA.Quinto paso: complemente su análisis con
estudios adicionalesÉsta es la etapa de la humildad. La etapa en la cual uno reconoce que
puede equivocarse en las proyecciones iniciales, y se pregunta “qué pasaría si...”. Algunos de
los análisis complementarios requieren mover una variable a la vez -como el Análisis de
Sensibilidad- y otros mueven múltiples variables al mismo tiempo –como el Análisis de
Escenarios o la Simulación Montecarlo. Algunos mantienen los valores originales de las
variables, pero intentan profundizar sobre ellas, por ejemplo el análisis de value drivers, que se
enfoca en investigar de dónde sale el valor de la empresa; o el Adjusted Present Value (APV),
que se enfoca en la decisión de financiamiento.Para el proyecto de nuestro ejemplo hemos
realizado inicialmente un análisis de value drivers (Figura 12), que puede encontrar con detalle
en el capítulo 6.Luego hemos sensibilizado el Valor Presente Neto con respecto al cambio en
algunas variables (Figura 13) y finalmente hemos evaluado distintos escenarios en función de la
situación macroeconómica (Figura 14); temas que puede encontrar en el capítulo 10. Si desea
agregar un análisis de APV puede consultar el capítulo9, o bien árboles de decisión y opciones
reales, en los capítulos 11, 12 y 13. Finalmente, puede ver plantillas y ejemplos en el capítulo
14.Figura 12 - Ejemplo: Análisis de Value DriversFigura 13 - Ejemplo: Análisis de
SensibilidadFigura 14 - Ejemplo: Análisis de EscenariosReferenciasBoettke, P. J. (2011). Hacia
una robusta antropología de la economía. La economía austríaca en 10 principios.Recuperado
el 7 de Noviembre de 2012, de Instituto Acton Argentina: http://www.institutoacton.com.ar/
articulos.phpKahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow.London: Penguin Books Ltd.Koller,
T., Goedhart, M., & Wessels, D. (1990). Valuation. Measuring and managing the value of
companies.New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Roca, F. (2011). Finanzas para
Emprendedores.Ebook Library Kindle Publishing.Material Complementario2 Fundamentos
de ValuaciónPor Jorge Rojas Arzú“Valuation used to be the province of finance specialists. That
is no longer true”Timothy LuehrmanIntroducciónEl ser humano es un maravilloso y complejo



sistema que nunca dejará de asombrarnos. Como la película “The Abyss” lo muestra en su
trama, el ser humano en estado prenatal básicamente respirao está completamente inmerso en
líquido amniótico. Uno de los choques más fuertes del que afortunadamente no tenemos
memoria es ese paso del vientre materno hacia el mundo externo donde empezamos a respirar
aire. En cuestión de minutos el cuerpo supera este trauma y comienza el sorprendente proceso
de crecimiento.En la evaluación financiera de proyectos e inversiones, consideraremos
empresas que han superado ya el shockde su nacimiento y ha dado ya sus primeros pasos en
su giro de negocio. Es decir, asumiremos que la empresa ya nació y está creciendo sanamente.
No vamos a analizar ni su gestación, su nacimiento ni curarle algún mal, sino mas bien
asumiremos que es una empresa establecida en el mercado cuyos directores pueden tomar
decisiones empresariales sobre una estructura de negocios ya establecida. Típicamente, una
empresa con menos de tres a cinco años de vida, tendrá prioridades más importantes que
establecer un método formal de presupuesto de capital; pero una vez ha superado esta etapa,
analizar correctamente las inversiones se convierte en una habilidad fundamental de cualquier
gerente o empresario. Este es por tanto, el propósito fundamental de este libro: aprender a
valuar formal y correctamente cualquier inversión de capital.La importancia de la creación de
valor económicoLa realización del presupuesto de capital es la metodología y el proceso que
una empresa utiliza para valuar y decidir sobre sus proyectos de inversión. Cualquier empresa,
sin importar su giro, nacionalidad o tamaño, tendrá en su balance general una serie de activos
fijos los cuales resultan de inversiones de capital –buenas o malas- hechas en el pasado. Por
tanto, sin importar su área de especialidad, un gerente deberá tener la capacidad y el
conocimiento para valuar correctamente las oportunidades de inversión que constantemente se
le cruzarán a la largo de su vida empresarial.El presente libro de texto, que a la vez lo
enfocamos como una guía para el practicante, tiene como propósito darle al lector las
herramientas necesarias para poder evaluar las inversiones de una manera diligente,
profesional, integral y principalmente con un sólido respaldo práctico-académico que le
permitan verificar que esos activos fijos en su balance general produzcan flujos de caja que
tengan un valor superior al costo de generarlos. Una métrica ampliamente utilizada para
cerciorarse de este importante objetivo es el Valor Económico Agregado (Economic Value
Added, o EVA®).A lo largo de la vida de la empresa, se producirán utilidades o ganancias que
pueden ser repartidas como dividendos a los accionistas, reinvertidas en el negocio, o una
combinación de estas alternativas. Para una consistente creación de valor de una empresa, es
de suprema importancia que la reinversión de utilidades se haga en proyectos con valor
presente neto (VPN) positivoy poder así perseguir y perpetuar la maximización de la creación
de riqueza para los inversionistas. Una empresa que sea descuidada en la reinversión de
utilidades y la asignación de erogaciones de capital, destruirá eventualmente el capital invertido
y finalmente terminará convirtiéndose en un emprendimiento fallido el cuál probablemente le
dejo cierta riqueza, pero a sus proveedores.En mercados de capitales sofisiticados, existen
ciertos sectores e industrias en los cuales los accionistas de hecho esperan no recibir



dividendos bajo la premisa que la empresa está reinvirtiendo las utilidades de cada periodo en
áreas como ampliación tecnológica o investigación y desarrollo. Para empresas que están en su
fase de crecimiento por ejemplo, el hecho de repartir dividendos envía el mensaje
probablemente pesimista ante los ojos del mercado e inversionistas de que no se tienen
oportunidades rentables de inversión y crecimiento,y ante la carencia de estas oportunidades
de inversión la empresa decide devolver efectivo a sus accionistas.De ninguna manera
queremos decir que la distribución de dividendos sea algo indeseable. Solo significa que bajo
ciertas etapas y circunstancias, el hecho de dar dividendos puede insinuar señales negativas
relacionadas a la falta de oportunidades de creación de valor económico adicional.** Take-
Away ** Para producir un crecimiento económico real en la riqueza de sus accionistas, las
utilidades retenidas de una empresa deben invertirse en proyectos con VPN positivo.¿Dónde
utilizaremos las herramientas devaluación?Existen muchos tipos de inversiones que una
empresa -o una persona- puede realizar. Algunas de ellas, aun siendo de montos que pudieran
considerarse altos, no necesitan necesariamente de las herramientas que estudiaremos en
este libro. Dichas inversiones pueden analizarse fácilmente bajo el enfoque de contribución
marginal que es básicamente una erogación relativamente segura para la cual proyectamos
ingresos que cubrirán en el corto plazo dicha inversión.Por ejemplo, a nivel personal podemos
considerar cambiar en nuestro hogar los ineficientes bombillos incandescentes por bombillos
ahorradores de energía. O dejar de comprar agua potable en garrafón e instalar un filtro de
agua. Tanto los bombillos ahorradores de energía como el filtro de agua son más caros que sus
contrapartes actuales. Sin embargo, en pocos meses las nuevas adquisiciones “se pagarán”
simplemente a través de ahorros fácilmente calculables. No nos estresaremos ni desvelaremos
analizando tales adquisiciones; sencillamente decidiremos basados en una estimación de la
contribución marginal y sin la necesidad de hacer cálculos financieros complejos. Si nos
equivocamos en el cálculo y en vez de recuperar la “inversión” de las nuevas bombillas o el filtro
de agua en tres meses lo hacemos en por ejemplo en cuatro meses, no pasará nada: no iremos
a la quiebra y de hecho es probable que ni siquiera nos demos cuenta de ello sin ninguna
consecuencia en nuestras finanzas personales.En el caso de una empresa, podemos tener una
máquina que produce un ítem “A”. Sin embargo, podemos adquirir un aditamento o
complemento a dicha máquina para producir un ítem “Aa”que está de moda y bajo fuerte
demanda de mercado. Asumiendo incluso que ya tenemos un pedido asegurado para dicho
ítem “Aa”, podemos comprar el aditamento de la máquina sin mayores cálculos o
complicaciones sabiendo que “se pagará”incluso con el primer pedido de producto “Aa”En este
libro no analizaremos ejemplos ni casos de contribución marginal ya que éstos son fácilmente
analizados y deducibles sin necesidad de herramientas de análisis más complejas y poderosas;
esto sería el equivalente de matar moscas con escopeta.Las características de las inversiones
de capitalque analizaremos son:1. Inversiones que requieren una erogación considerablede
recursos económicos2. El efecto de dichas inversiones afectarála posición de efectivo de la
empresa por un largo período de tiempo,usualmente varios añosConsiderando estas premisas,



cualquier error o equivocación afectará a una empresa de manera importante. Es de primordial
importancia asegurar entonces que cualquier inversión de capital sea rentable.** Take-Away **
Más que una fórmula, recuerda el concepto de retorno o rendimiento = beneficio ÷
inversiónPrincipios de Matemática FinancieraEl valor del dinero en el tiempo y la prima por
riesgoLa matemática detrás de la correcta valuación de una inversión es bastante básica. El
mayor reto es seleccionar correctamente la información a incluir en la valuación, y de igual o
mayor importancia es conocer la información que nodebe tomarse en cuenta; es decir, que
datos deben explícitamente omitirse del análisis.Iniciaremos con un repaso general de como
valuar correctamente el dinero en el tiempo, habilidad fundamental e indispensable para
cualquiera que pretenda denominarse gerente o empresario, sin importar su área de desarrollo
o especialización. Partimos de dos principios fundamentales:1. El dinero vale más hoy que
mañana2. El dinero segurovale más que el dinero con riesgoValor temporal:Cualquier
cantidad de dinero que tengo hoy ($X) vale más que la misma cantidad ($X) recibida en un
momento tfuturo ya que al existir cualquier tasa pasiva de interés i (i>0) el valor futuro de $X en
el momento tes de:Ecuación1– Valor FuturoDonde:VF= Valor FuturoVI= Valor Iniciali = Tasa de
Descuentot = tiempoDe manera gráfica:1) Si no existiera preferencia o valor temporal del
dinero:Figura 15 – Indiferencia del Valor Temporal del Dinero2) Asumiendo $X=$100 y una
tasa i=5% durante un periodo de 1 año:Figura 16 – Valor del Dinero en el tiempoEvidentemente,
$105>$100 lo que valida la preferencia temporal del dinero; es decir, prefiero los $100 hoy que
los mismos $100 dentro de un año. Lo anteriorse asume como axioma donde en igualdad de
circunstancias las personas prefieren tener más a tener menos. (Axioma es una proposición tan
clara y evidente que se propone y admite sin necesidad de demostración)Prima por
Riesgo:Podemos tomar el hecho que las personas y entidades exijan una prima por
riesgo como axioma básico en finanzas. Esta prima de riesgo usualmente se incorpora en el
análisis financiero a través de una tasa de descuento más alta. Por tanto, si se considera la
recepción del monto de dinero $X en el momento t, y siendo el emprendimiento más riesgoso
descontado a una tasa de descuento r, y el emprendimiento menos riesgoso descontado a una
tasa de descuento i, entonces tendremos que:Ecuación2– Prima por riesgo** Take-Away ** La
Tasa de Descuento con la que valuamos una inversión debe considerar las premisas
fundamentales: tiempo y riesgoValor Futuro y la capitalización:Cuando se conoce una cantidad
de dinero actual y se desea calcular cuánto valdrá en un momento futuro: Figura 17 – Cálculo
de Valor FuturoEn el caso anterior, utilizando una tasa de interés del 5% anual y asumiendo un
año de capitalización, el valor futuro es igual a VF=$1*(1+5%)1=$1.05Valor Presente y el
descuento:Cuando conozco la cantidad proyectada o estimada a recibir en el momento “t”,
puedo asignarle un valor “hoy” también conocido como Valor Presente. Es decir, la incógnita en
este caso es cuánto vale hoy ese dinero que se espera recibir en el futuro.La fórmula para
calcular el valor presente (VP) en base a una cantidad futura estimada (VF) es:Ecuación3–
Valor PresenteFigura 18 – Cálculo de Valor PresenteEn el caso anterior, utilizando una tasa de
interés del 5% anual y asumiendo un año de descuento, el valor presente es igual a VP=



$1.05÷(1+5%)1=$1.00En el cálculo de valor futuro y de valor presente estamos asumiendo
composición compuestade intereses; es decir, que no retiramos los intereses cada periodo sino
que se calcula interés sobre interés. Bajo esta premisa, es importante entonces visualizar el
efecto de la periodicidad de la capitalización:Valor Futuro de la capitalización de $1 a una tasa
nominal anual del 10% con distinta periodicidad en el cálculo de intereses:Figura 19 – Valor
Futuro con distinta periodicidad de composición de interesesY de manera más general:
Ecuación4– Valor FuturoDonde:VF= Valor Futuro de la cantidad inicial “A”A= Monto inicial
monetarior= tasa anual nominalm= número de períodos en los que se divide un año para fines
de capitalizaciónt= número de años (Dado que la tasa “r” se utiliza en término anual-nominal, “t”
debe ser en años para mantener la consistencia en el cálculo)Como podemos ver en este
ejemplo, la mejor composición desde el punto de vista del ahorrante es la capitalización diaria
de intereses.Existe un paso adicional, donde el número de periodos tiende a infinito lo que se
denomina capitalización continua. Para definir su cálculo, recordemos que:Donde “e” es la
constante irracional 2.71828….., por tanto para concluir nuestro ejemplo de $1 capitalizado al
10% de tasa anual nominal, en el caso continuo sería:Y de manera mas general:Ecuación5–
Valor FuturoDonde:VF= Valor Futuro compuesto de manera continuaA= el monto económico
inicialr= la tasa anual nominalt= el número de años.Valor Futuro de una AnualidadFigura 20 –
Valor Futuro de una AnualidadEjemplo: ¿Cuál es el valor futuro de una anualidad de $250
durante 5 años cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, a una tasa de interés del 12% ?Figura
21 – Ejemplo: Valor Futuro de una AnualidadValor Presente de una AnualidadFigura 22 – Valor
Presente de una AnualidadEjemplo: ¿Cuál es el valor presente de una anualidad de $250
durante 5 años cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, a una tasa de descuento del 12% ?
Figura 23 – Ejemplo: Valor Presente de una AnualidadValor Presente de una PerpetuidadFigura
24 – Valor Presente de una PerpetuidadEjemplo:¿Cuál es el valor presente de una perpetuidad
de $250, cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, descontada al 12%?Figura 25 – Ejemplo:
Valor Presente de una PerpetuidadValor Presente de una Perpetuidad CrecienteFigura 26 –
Valor Presente de una Perpetuidad CrecienteEjemplo:¿Cuál es el valor presente de una
perpetuidad creciente de $250, cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, descontada al 12% y
que crece al 3% anual?Figura 27 – Ejemplo: Valor Presente de una Perpetuidad CrecienteLa
correcta ubicación y descuento de una Perpetuidad cuyo primer flujo ocurre en un período t,
donde t >1.Usualmente, una perpetuidad ocurrirá en un momento distinto al momento cero, por
tal razón, se debe entender la manera de descontar correctamente dicha condición. En la
siguiente gráfica se compara una perpetuidad que se valora en el momento 0 versus una que se
valora en el periodo 4:Figura 28: Valor de una Perpetuidad que inicia en el futuro (t >1)Ejemplo:
¿Cuál es el valor presente de una perpetuidad de $250, cuyo primer flujo ocurre al final del año
5, descontada al 12%?Figura 29 – Ejemplo: Valor Presente de una Perpetuidad que inicia en t
>1Material Complementario3 Criterios de Decisión de InversiónPor Jorge Rojas Arzú"The
individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator."Ben
GrahamCriterios de decisión de inversiónHabiendo repasado los principios básicos de la



matemática y del valor del dinero en el tiempo, procedemos ahora a repasar los criterios o
métricas comúnmente utilizadas para la apreciación del valor de una inversión.Estudiaremos
cada uno de ellos utilizando el siguiente ejemplo numérico:Figura 30 – Cifras para el
EjemploValor Presente Neto (Net Present Value – NPV)El Valor Presente Neto es una de las
métricas más conocidas y utilizadas en el mundo empresarial y financiero para valuar
inversiones. Es la suma de los valores descontados de los flujos que componen un proyecto,
netos de la inversión inicial.Ecuación6– Valor Presente NetoDonde, “n”es el numero de
periodos en el proyecto, “CF”es el Cash Flowde cada periodo y “r”es la tasa de descuento. Es
apropiado en este momento diferenciar el Valor Presente de los flujos de una inversión; es decir,
sin tomar en cuenta la inversión inicial:Ecuación7– Valor Presente NetoReglas de Inversión para
VPN:1. Invertir si el VPN >02. No invertir si el VPN<0Para nuestro ejemplo, el valor
presente neto se calcula de la siguiente manera. (Aunque todo el softwaredisponible tiene una
función de VPN incorporada, en varios de nuestros ejemplos presentaremos de manera
explícita todos los factores de descuento).Figura31– Cálculo de VPNEn este caso, se tomaría la
decisión de invertir los $375,000 ya que el Valor Presente de los Flujos que tal inversión
producirá es mayor (=+$479,594). Por tanto, el VPN es positivos $104,594. Es importante
entender que estamos evaluando esta inversión en el momento “cero” (hoy). Por tanto, el valor
presente de $479,594 es solo una apreciación de valor del dinero futuro. Este monto
literalmente no existe hoy más allá que en mis proyecciones.En consecuencia, cuando se
estima un Valor Presente Neto, y el mismo es:· Positivo: Significa que los flujos futuros valen
más (hoy) de lo que cuestan (hoy). En nuestro ejemplo: $479,594>$375,000.· Negativo:
Significa que los flujos futuros valen menos (hoy) de lo que cuestan (hoy)· Cero: Significa
que los flujos valen (hoy) lo mismo de lo que cuestan (hoy)*** Take-Away *** Recuerda que un
Valor Presente Neto positivo (VPN>0) básicamente significa que los flujos de caja futuros valen
hoy mas de lo que cuestan. Índice de Rentabilidad (Profitability Index)En muchas áreas
financieras, los índices o razones juegan un papel analítico importante y el estudio de las
inversiones no es la excepción. El índice de rentabilidad es una métrica muy poderosa que nos
permite analizar la eficienciade la inversión. Le llamaremos PI por sus siglas en inglés
(Profitability Index), y es igual a:Ecuación 8 – Profitability IndexNótese que la primera parte toma
solo el VP (no el VPN), a diferencia de la segunda. Ambas expresiones son equivalentes. El
poder de esta métrica es que nos indica clara y limpiamente cuánto es el Valor Presente (hoy)
de cada unidad monetaria invertida (hoy). Al Profitability Indexse atribuye la calificación de
“bang-for-the-buck” que básicamente quiere decir cuánto me produce cada dólar invertido. Por
ejemplo, si el PI es de 1.75, significa que por cada dólar invertido, el proyecto me produce un
valor hoy de $1.75. Obviamente, me interesa un PI > 1.El índice de rentabilidad está
íntimamente relacionado al VPN pero sus conclusiones pueden ser variadas. El VPN me indica
la riqueza absoluta(en términos dimensionales monetarios, por ejemplo cantidad de dólares),
mientras que el índice de rentabilidad me indica la riqueza relativa(en términos de cada dólar
invertido).Reglas de Inversión para PI:1. Invertir si PI > 12. No invertir si PI < 1En nuestro



ejemplo:Figura 32 – Cálculo del Índice de RentabilidadEl Índice de Rentabilidad (PI) es
de:Interpretando esta métrica, nos indica que por cada $1.00 invertido, nos produce –hoy- un
equivalente de valor descontado de $1.28 (rentabilidad o riqueza relativa). Por otro lado, el VPN
nos dice que este proyecto crea una riqueza de $104,594 (rentabilidad o riqueza absoluta). ***
Take-Away *** Recuerda que el Valor Presente Neto nos indica la creación de valor económico
en término absoluto y el Índice de Rentabilidad lo hace en término relativoTasa Interna de
Retorno (TIR o Internal Rate of Return – IRR)La Tasa Interna de Retorno es aquella que hace
que el Valor Presente de los Flujos del proyecto sean igual a la inversión; lo que es lo mismo
decir que el VPN es igual a cero. Es decir, la tasa que cumple con la siguiente
igualdad:Ecuación 9 – Tasa Interna de Retorno, TIREl cálculo de la TIR por sí solo no nos indica
si debemos invertir o no. Para esto, necesitamos compararla con la Tasa Requerida de
Rendimiento o Tasa de Descuento “r”Para calcular la TIR, podemos hacerlo:1. Prueba y
error, cambiando manualmente la tasa de descuento que haga el VPN=02. Usando la
fórmula de hojas electrónicas (IRR o TIR), sin olvidar seleccionar flujos no descontados3.
Usar las herramientas como Goal Seek o Solverdel software de hoja electrónicaA continuación
nuestro ejemplo utilizando la formula “irr” (internal rate of return).Figura 33 – Cálculo de la
TIRFigura 34 – Cálculo de la TIREn ocasiones es útil usar herramientas como Goal Seek:Figura
35 - Uso de Goal SeekFigura 36 - Uso de Goal SeekFigura 37 - Uso de Goal SeekBásicamente
le pedimos a Goal Seek que busque cuál es la tasa de descuento que hace el VPN=0Figura 38
– Cálculo de la TIR a través de GOAL SEEKAl presionar “OK”, la herramienta encuentra la
solución, que es la misma que encontramos anteriormente (25%).Previamente, se indicaba que
la TIR por sí sola no nos sirve para determinar si el proyecto es rentable o no. La tasa obtenida
como TIR, debemos comprarla con “r” que es nuestra tasa de descuento o costo de
oportunidad de capital.Regla de inversión para la TIR:1. Invertir si TIR>r2. No invertir si TIR
< rPara entender mejor esto, debemos estudiar el Perfil del VPN, que es una gráfica que
muestra como se comporta el VPN conforme la tasa de descuento aumenta desde cero. Para
nuestro ejemplo, podemos ver la siguiente gráfica:Figura 39 – Perfil del Valor Presente
NetoSiendo la TIR en nuestro ejemplo aproximadamente 25%, podemos observar que
cualquier tasa de descuento que sea menor a la TIR (r1) tendrá un VPN positivo [VPN(r1)] y por
tanto, es rentable. Por otro lado, cualquier tasa mayor que la TIR (r2) tendrá un VPN negativo
[VPN(r2)] y por tanto, la inversión no es económicamente atractiva.Conflicto en la clasificación
de decisiones entre VPN y TIRUsualmente VPN y la TIR dan el mismo resultado o decisión de
inversión, lo que se puede observar en una gráfica de perfil VPN típica. Sin embargo existen
ocasiones cuando estas métricas nos crean un conflicto de decisión; es decir, nos indican
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recomendaciones: tendrá que proyectar (e. g. adivinar) las ventas de su negocio, estimar sus
costos, hacer una lista de activos, evaluar el riesgo, compararse con negocios similares. Todo
eso para volver un día a revisar su plan de negocios y que le cause risa. “¡Mira cómo pensaba
en aquel momento!”, nos dicen algunos de nuestros emprendedores amigos cuando
desempolvamos planes de negocios de un par de años atrás. La sensación es parecida a la de
aquellas “cápsulas del tiempo” de nuestra infancia: poníamos en una cajita un grupo de fortuitos
objetos que en aquel momento nos identificaban, también nuestros sueños, y una idea
romántica del mundo que creíamos que vendría. La enterrábamos, en compañía de alguno de
nuestros amigos entrañables, controlando la ansiedad por saber qué tipo de personas seríamos
el día que volviéramos a abrirla.Planear es soñar. No es nunca una buena idea enfocarse en los
sueños frustrados, sino por el contrario, en todas aquellas cosas maravillosas de nuestra vida
que nunca hubieran sido posibles si no las soñábamos primero. Tan lejos parecían, y ahora aquí
están. Para muchos de nosotros, empezar a pensar es empezar a actuar; el plan es el
nacimiento de la acción. El economista austríaco Peter Boettke –si nos permite el honor de
llamarlo de esa manera- explica que los “hechos” de las ciencias sociales son aquello que las
personas creen y piensan. A diferencia de las ciencias físicas, afirma, las ciencias humanas
involucran los planes y propósitos de los individuos. El significado que los individuos dan a las
cosas, las prácticas, los lugares y las personas determina la forma en que se orientarán a sí
mismos en la toma de decisiones. Para Boettke, el objeto de las ciencias de la acción humana
es la inteligibilidad, no la predicción (Boettke, 2011, p. 2).** Take-Away ** Boettke: Los “hechos”
de las ciencias sociales son aquello que las personas creen y piensan.Nos gusta creer que lo
sabemos todo, que tenemos una privilegiada visión del futuro, que esa crucial decisión que
hemos tomado ha sido acertada; que el tiempo nos dará la razón. Y en cambio, una y otra vez el
futuro nos sorprende, con un duro golpe o con un regalo fantástico. Cada tanto se encarga de
recordarnos que nos enfrentamos a una incertidumbre ilimitada, abierta, inaprensible. ¿Es ésa
la excusa para no planear? Un general de la segunda guerra, y posterior presidente de Estados
Unidos, Dwight Eisenhower, decía que al prepararse para la batalla, encontraba siempre que
los planes eran inútiles, pero la planeación... indispensable[1].Cuando en empresas pequeñas
preguntamos por qué no hay proyecciones financieras, la respuesta del emprendedor es que “él
tiene los números en la cabeza”. No hay un proceso formal de planeación y presupuestos, sino
que cada gasto es estudiado y aprobado por el dueño, que “está en todo”. El problema con esta
forma de administrar es que por lo general, los pagos no se van haciendo estratégicamente,
sino en el orden en que van llegando. Justo en empresas en las que la volatilidad es una de sus
principales características, y el acceso al crédito es limitado (casi una receta para la quiebra).
De la misma forma que vemos emprendedores atareados, que ocupan la mayor parte del
tiempo en los problemas del día, y poco o nada en las estrategias de largo plazo; lo mismo
ocurre con las finanzas. En lugar de seguir una planeación financiera, el criterio suele ser ir
pagando lo que va venciendo, e ir retirando ganancias (sin tener en cuenta las futuras
necesidades de inversión). Por eso, cuando analizamos por qué tantos emprendimientos



cierran en sus primeros años de vida, encontramos frecuentemente argumentos como “falta de
capitalización” o “insuficiencia de fondos para mantener las operaciones”.Los emprendedores
sin formación en finanzas ven el proceso de evaluación de un proyecto como una pesadilla. A
ellos queremos presentarles otra visión: empleadas inteligentemente, las herramientas
financieras deberían ser un aliviopara sus días. Hay una técnica en coaching para liberar la
mente en aquellos momentos en que los problemas nos superan: la cantidad de cosas que
tenemos que hacer “para ayer” parece interminable, nos gustaría delegar más “pero en otro
momento” (para los problemas urgentes es más fácil encargarnos nosotros mismos que
explicarle a otro), y nos sentimos cansados, agobiados por el ritmo, que no nos da respiro. La
técnica es simple: consiste en hacer una lista de todo (absolutamente todo) lo que tenemos
pendiente. Desde la reunión de staff y el trámite en el banco, hasta buscar a los chicos por el
colegio, pasar por la lavandería, o por el supermercado (que encima no hay nada para comer en
casa). Una vez hecha la lista, el paso siguiente es clasificar. De todo lo que nos agobia, hay tal
vez dos o tres cosas que son realmente importantes, y el resto es condimento. De un lado de la
hoja hay que poner entonces aquello vital, y al otro lado aquello que no lo es tanto (aunque
debemoshacerlo hoy, porque tendríamos un problema si lo olvidamos). El efecto que tiene
hacer la lista es que ahora todas esas cosas están en un papel, y no tanto en nuestra mente.
Por supuesto, el problema más importante allí seguirá molestando, pero liberaremos el espacio
de todas las otras cosas. La misma sensación de cuando no podemos dormir y nos llevamos
papel y lápiz a la mesita de luz (nunca conciliaremos el sueño con la presión de tener que
“recordar esa idea” hasta mañana).Una posible explicación por la cual la técnica de
coaching funciona bien es que nuestra mente no es buena sintetizando mucha información al
mismo tiempo. El psicólogo Daniel Kahneman, también Nobel de Economía, explica que la
mente humana es incorregiblementeinconsistenteal sintetizar información compleja. Kahneman
proporciona diversos ejemplos, provenientes de estudios realizados con personas reales.
Experimentados radiólogos que evalúan placas de rayos-X como “normales” o “anormales” se
contradicen a sí mismos el 20% del tiempo cuando ven la misma radiografía en ocasiones
separadas. Un estudio de 101 auditores independientes encargados de evaluar la confiabilidad
de auditorías internas reveló un grado similar de inconsistencia. Y lo mismo para experimentos
realizados con managers y profesionales de distintas disciplinas (Kahneman, 2011, capítulo
21).De tal forma que bajar a una planilla de cálculo su visión del proyecto (escribir los números
concretos de ventas, costos, gastos, activos, dividendos, etcétera) y aplicar luego sobre ellos
alguna metodología estándar para analizarlos (VPN, TIR, EVA, Sensibilidades, Simulaciones),
puede aliviarlo, más que atormentarlo. Puede ayudarlo a obtener conclusiones más
consistentes, al mismo tiempo que ir aprendiendo en el proceso (explicitar los inputs y las
relaciones entre ellos es tal vez más importante que el resultado mismo). Esperamos poder
asistirlo en ese camino, y para ello le presentaremos a continuación una guía paso por paso,
con los análisis y proyecciones que le recomendamos tener para su proyecto de inversión. Lo
invitamos a prepararse un café y a sentarse tranquilo, que aunque no sea un experto en



finanzas, hemos pensado estas páginas para usted. ** Take-Away ** Kahneman: Somos
incorregiblemente inconsistentes al analizar información compleja.Organice su trabajoComo
cualquier modelo, la planilla de cálculo del proyecto será una representación simplificada de la
realidad. Las conclusiones finales dependerán básicamente de dos cosas: 1) de las
metodologías elegidas y 2) de los supuestos o inputs considerados. A partir de las
metodologías se establecerán relaciones entre las variables, por ejemplo entre las ganancias y
los flujos de caja, o entre las ganancias y el valor agregado. Luego, los números concretos que
vaya tomando cada variable serán “supuestos”. Mientras que por lo general existe un consenso
acerca de las buenas metodologías para evaluar proyectos (VPN, EVA, etc.), los supuestos son
siempre fuente de conflicto. Es comprensible, puesto que dependen de las expectativas de
cada persona sobre el futuro. Son siempre subjetivos. Si usted presenta un proyecto a un grupo
de inversores o a la junta directiva de una compañía, es probable que le pregunten “cómo hizo
para estimar la tasa de descuento” o “en qué se basa su proyección de ventas”. En cambio,
preguntas como “por qué usó VPN para evaluar el proyecto” o “por qué calculó flujos de caja”
son menos frecuentes. De modo que es conveniente organizar el trabajo de forma de separar
claramente los supuestos de las proyecciones, y obviamente también de las conclusiones.
Adicionalmente, dentro de las proyecciones es útil separar las que corresponden a la empresa
(Estado de Resultados, Balance, Flujos de Caja) de las que provienen fundamentalmente del
mercado (Betas, Ke, WACC). Así lo hemos hecho en el ejemplo que presentaremos a
continuación (Figura 1).Figura 1 - Separe supuestos, proyecciones y conclusionesHemos
agrupado todos los supuestos en una hoja, luego separado las proyecciones en dos (las de la
empresa y las del mercado), y agregado finalmente una hoja de análisis y un resumen ejecutivo
con las conclusiones. Con el código de descarga, usted recibirá este Excel y también un video
que explica cómo lo fuimos haciendo.Tim Koller, de McKinsey, tiene algunas recomendaciones
útiles para armar el modelo con la valuación: separar siempre los datos históricos de los
proyectados, integrar los estados financieros (es decir, vincularlos en la planilla de cálculo),
incluir separadamente los datos de mercado, y agregar un resumen de la valuación (Koller,
Goedhart, & Wessels, 1990, capítulo 8).En el ejemplo, hemos puesto un resumen ejecutivo al
inicio, que en este caso contiene: información de los principales supuestos, una síntesis de las
proyecciones de flujos de caja y valor agregado, y por supuesto las conclusiones finales (Figura
2).Figura2- Ejemplo: Resumen EjecutivoEn la hoja “supuestos” hemos puesto todos los inputs,
como por ejemplo la tasa de interés, la tasa impositiva, el riesgo país. Nos hemos asegurado de
ir tomando de esta hoja los números para cada fórmula de la planilla de cálculo, de forma de
poder hacer cambios en los valores de las variables sin alterar el modelo (Figura 3).Figura3-
Ejemplo: SupuestosUna vez bosquejada la hoja para el resumen ejecutivo y separada la hoja
para los supuestos, empezaremos concretamente el estudio financiero del proyecto. Le hemos
preparado aquí un mapa con 5 pasos a seguir, que le dirán también en qué capítulos del libro
puede encontrar cada tema.** Take-Away ** En el modelo del proyecto, separe siempre los
supuestos de las proyecciones y conclusiones.Mapa financiero del proyectoDesde el punto de



vista financiero, hemos separado el estudio del proyecto en 5 etapas:Primer paso: proyecte el
flujo de caja libreSegundo Paso: calcule el WACCTercer paso: descuente los flujos a valor
presenteCuarto paso: aplique criterios de valuaciónQuinto paso: complemente su análisis con
estudios adicionalesLa evaluación tradicional requiere como mínimo los primeros 4 pasos (son
los que puede encontrar en algún texto antiguo de Evaluación de Proyectos). Hoy, con las
planillas de cálculo, se han facilitado una serie de análisis complementarios, como los
escenarios, sensibilidades o simulaciones, que aportan información interesante y son cada vez
más frecuentes.Primer paso: proyecte el flujo de caja libreEl flujo de caja relevante para evaluar
un proyecto es el flujo libre o free cash flow. La idea detrás de este cálculo es que el valor de un
negocio depende de todo el dinero que es capaz de generar. Es la metodología más estándar
para evaluar proyectos, y también la más intuitiva. En una empresa hay muchos flujos de caja:
los que van a los accionistas, los que van a los bancos, o el flujo libre, que es el que queda
disponible para todos ellos. En el libro le presentamos distintas formas de llegar al flujo libre (las
encontrará en el capítulo 5). Los datos que necesita están en los otros dos estados financieros:
el Balance y el Estado de Resultados. De modo que por lo general es conveniente hacer estas
proyecciones de las cuales irá tomando los números que necesita para el flujo de caja. Por
ejemplo, del Estado de Resultados tomará la Ganancia Operativa, y del Balance el Capital de
Trabajo, Activos Fijos, etcétera.a) Estado de ResultadosEn el Estado de Resultado estarán
sus proyecciones de Ventas, Costos y Gastos, que no deberán seguir necesariamente los
criterios de la contabilidad. No se preocupe si quiere evaluar un negocio y en su profesión no lo
formaron en contabilidad. En el capítulo 4 le contaremos qué números son relevantes y cómo
proyectarlos. La idea es hacer proyecciones para la toma de decisiones, de modo que deberá
incluir costos de oportunidad (aunque no hayan sido efectivamente pagados) y olvidar los
costos hundidos (aunque estén en la contabilidad). Recuerde que su objetivo es obtener la
Ganancia Operativa, que es la que necesitará para el flujo libre. En nuestro ejemplo hemos
proyectado el Estado de Resultados completo (no solamente la Ganancia Operativa sino
también la Ganancia Neta); pero note que la última parte, que va desde la línea 22 hasta la 26,
en realidad no es necesaria para la valuación (Figura 4).Figura 4 – Ejemplo: Estado de
Resultadosb) BalanceLa proyección del Balance para la valuación es en realidad muy simple,
para la valuación alcanza con el lado izquierdo, de modo que básicamente hay que hacer la
lista de todos los activos que irá necesitando el proyecto en cada momento, netos de
depreciaciones acumuladas. A partir de la proyección de los activos que necesitaremos en el
negocio, podemos calcular las inversiones. De modo que el flujo de caja tomará luego
variacionesde los activos entre un año y otro (Figura 5).Figura5- Ejemplo: BalanceEn proyectos
de capital intensivo, es común incluir un mayor grado de detalle de las inversiones que deberá
hacer la empresa, por ejemplo separando el Capital en Capital de Trabajo y Activos Fijos. En
nuestro ejemplo hemos incluido una hoja adicional que contiene este detalle, y cuyo total es
mostrado luego en el Balance (Figura 6 y Figura 7).Figura 6 - Ejemplo: Capital de Trabajo y
Activos FijosFigura 7 - Ejemplo: Capital de Trabajo y Activos Fijos (continúa)c) El flujo de



CajaCon el Estado de Resultados y el Balance, ya estamos en condiciones de calcular el flujo
de caja. Del Estado de Resultados tomamos la Ganancia Operativa (EBIT), y del Balance las
variaciones en Capital de Trabajo e inversiones en Activos Fijos (Figura 8).Figura 8 - Ejemplo:
Flujo de CajaPara esta etapa, le recomendamos nuestros capítulos 4 y 5, que están destinados
al flujo de caja. Allí encontrará los conceptos y fórmulas que necesita para calcularlo,
acompañados de distintos ejemplos y planillas de cálculo.Segundo Paso: calcule el WACCEsta
parte del proyecto se refiere al análisis de riesgo y rentabilidad esperada. Es el punto en el cual
nos comparamos con otras empresas, a la vez que analizamos la situación macroeconómica. El
número a calcular en esta parte es la tasa de descuento para el proyecto, que es el Costo
Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus iniciales en inglés).El capítulo 7del libro está
dedicado al WACC, y en el capítulo 8encontrará un análisis más profundo del modelo CAPM,
que se usa para estimar uno de sus componentes –el costo de oportunidad de los accionistas.
Para el ejemplo, hemos empleado el método de los comparables para la estimación de riesgo,
luego hemos usado CAPM para la rentabilidad mínima que deberían requerir los accionistas, y
finalmente hemos promediado los distintos costos de capital para llegar al WACC (Figura
9).Figura 9 - Ejemplo: CAPM y WACCTercer paso: descuente los flujos a valor presenteLas
cantidades de dinero que hemos proyectado en el primer paso no se pueden sumar, ya que se
encuentran en distintos lugares de la línea de tiempo. Para ningún inversor es lo mismo tener un
dólar hoy que dentro de unos años; por eso antes de resumir los flujos de caja en un único
número, debemos homogeneizarlos usando fórmulas de descuento.En el capítulo 2encontrará
un repaso de matemática financiera, para practicar cómo calcular valores presentes.Cuarto
paso: aplique criterios de valuaciónRecién en esta etapa es cuando tendrá un primer veredicto
sobre el proyecto. A través del Valor Presente Neto, de la Tasa Interna de Rentabilidad o del
EVA podrá obtener una primera respuesta acerca de la conveniencia de realizar el negocio. En
el ejemplo hemos calculado inicialmente el VPN y la TIR (Figura 10), y a continuación el EVA
(Figura 11).Figura 10 - Ejemplo: Cálculo del VPN y la TIRFigura 11 - Ejemplo: Cálculo del
EVAEn el capítulo 3encontrará todo lo que necesita para calcular el Valor Presente Neto y la
TIR, y luego el capítulo 6estará destinado al EVA.Quinto paso: complemente su análisis con
estudios adicionalesÉsta es la etapa de la humildad. La etapa en la cual uno reconoce que
puede equivocarse en las proyecciones iniciales, y se pregunta “qué pasaría si...”. Algunos de
los análisis complementarios requieren mover una variable a la vez -como el Análisis de
Sensibilidad- y otros mueven múltiples variables al mismo tiempo –como el Análisis de
Escenarios o la Simulación Montecarlo. Algunos mantienen los valores originales de las
variables, pero intentan profundizar sobre ellas, por ejemplo el análisis de value drivers, que se
enfoca en investigar de dónde sale el valor de la empresa; o el Adjusted Present Value (APV),
que se enfoca en la decisión de financiamiento.Para el proyecto de nuestro ejemplo hemos
realizado inicialmente un análisis de value drivers (Figura 12), que puede encontrar con detalle
en el capítulo 6.Luego hemos sensibilizado el Valor Presente Neto con respecto al cambio en
algunas variables (Figura 13) y finalmente hemos evaluado distintos escenarios en función de la



situación macroeconómica (Figura 14); temas que puede encontrar en el capítulo 10. Si desea
agregar un análisis de APV puede consultar el capítulo9, o bien árboles de decisión y opciones
reales, en los capítulos 11, 12 y 13. Finalmente, puede ver plantillas y ejemplos en el capítulo
14.Figura 12 - Ejemplo: Análisis de Value DriversFigura 13 - Ejemplo: Análisis de
SensibilidadFigura 14 - Ejemplo: Análisis de EscenariosReferenciasBoettke, P. J. (2011). Hacia
una robusta antropología de la economía. La economía austríaca en 10 principios.Recuperado
el 7 de Noviembre de 2012, de Instituto Acton Argentina: http://www.institutoacton.com.ar/
articulos.phpKahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow.London: Penguin Books Ltd.Koller,
T., Goedhart, M., & Wessels, D. (1990). Valuation. Measuring and managing the value of
companies.New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Roca, F. (2011). Finanzas para
Emprendedores.Ebook Library Kindle Publishing.Material Complementario1 Cómo evaluar
un proyecto: guía paso a pasoPor Florencia Roca“Get your facts first, and then you can distort
them as much as you please.”Mark Twain (1835 - 1910)Para no desesperar... mejor organizar.
¿Para qué necesita usted un plan? ¿No es una pérdida de tiempo, en un mundo que cambia a
toda velocidad? ¿No es como ponerle un cenicero a una moto? Imagine todo el trabajo que
tendrá que hacer si se decide a seguir nuestras recomendaciones: tendrá que proyectar (e. g.
adivinar) las ventas de su negocio, estimar sus costos, hacer una lista de activos, evaluar el
riesgo, compararse con negocios similares. Todo eso para volver un día a revisar su plan de
negocios y que le cause risa. “¡Mira cómo pensaba en aquel momento!”, nos dicen algunos de
nuestros emprendedores amigos cuando desempolvamos planes de negocios de un par de
años atrás. La sensación es parecida a la de aquellas “cápsulas del tiempo” de nuestra infancia:
poníamos en una cajita un grupo de fortuitos objetos que en aquel momento nos identificaban,
también nuestros sueños, y una idea romántica del mundo que creíamos que vendría. La
enterrábamos, en compañía de alguno de nuestros amigos entrañables, controlando la
ansiedad por saber qué tipo de personas seríamos el día que volviéramos a abrirla.Planear es
soñar. No es nunca una buena idea enfocarse en los sueños frustrados, sino por el contrario, en
todas aquellas cosas maravillosas de nuestra vida que nunca hubieran sido posibles si no las
soñábamos primero. Tan lejos parecían, y ahora aquí están. Para muchos de nosotros, empezar
a pensar es empezar a actuar; el plan es el nacimiento de la acción. El economista austríaco
Peter Boettke –si nos permite el honor de llamarlo de esa manera- explica que los “hechos” de
las ciencias sociales son aquello que las personas creen y piensan. A diferencia de las ciencias
físicas, afirma, las ciencias humanas involucran los planes y propósitos de los individuos. El
significado que los individuos dan a las cosas, las prácticas, los lugares y las personas
determina la forma en que se orientarán a sí mismos en la toma de decisiones. Para Boettke, el
objeto de las ciencias de la acción humana es la inteligibilidad, no la predicción (Boettke, 2011,
p. 2).** Take-Away ** Boettke: Los “hechos” de las ciencias sociales son aquello que las
personas creen y piensan.Nos gusta creer que lo sabemos todo, que tenemos una privilegiada
visión del futuro, que esa crucial decisión que hemos tomado ha sido acertada; que el tiempo
nos dará la razón. Y en cambio, una y otra vez el futuro nos sorprende, con un duro golpe o con



un regalo fantástico. Cada tanto se encarga de recordarnos que nos enfrentamos a una
incertidumbre ilimitada, abierta, inaprensible. ¿Es ésa la excusa para no planear? Un general de
la segunda guerra, y posterior presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, decía que al
prepararse para la batalla, encontraba siempre que los planes eran inútiles, pero la
planeación... indispensable[1].Cuando en empresas pequeñas preguntamos por qué no hay
proyecciones financieras, la respuesta del emprendedor es que “él tiene los números en la
cabeza”. No hay un proceso formal de planeación y presupuestos, sino que cada gasto es
estudiado y aprobado por el dueño, que “está en todo”. El problema con esta forma de
administrar es que por lo general, los pagos no se van haciendo estratégicamente, sino en el
orden en que van llegando. Justo en empresas en las que la volatilidad es una de sus
principales características, y el acceso al crédito es limitado (casi una receta para la quiebra).
De la misma forma que vemos emprendedores atareados, que ocupan la mayor parte del
tiempo en los problemas del día, y poco o nada en las estrategias de largo plazo; lo mismo
ocurre con las finanzas. En lugar de seguir una planeación financiera, el criterio suele ser ir
pagando lo que va venciendo, e ir retirando ganancias (sin tener en cuenta las futuras
necesidades de inversión). Por eso, cuando analizamos por qué tantos emprendimientos
cierran en sus primeros años de vida, encontramos frecuentemente argumentos como “falta de
capitalización” o “insuficiencia de fondos para mantener las operaciones”.Los emprendedores
sin formación en finanzas ven el proceso de evaluación de un proyecto como una pesadilla. A
ellos queremos presentarles otra visión: empleadas inteligentemente, las herramientas
financieras deberían ser un aliviopara sus días. Hay una técnica en coaching para liberar la
mente en aquellos momentos en que los problemas nos superan: la cantidad de cosas que
tenemos que hacer “para ayer” parece interminable, nos gustaría delegar más “pero en otro
momento” (para los problemas urgentes es más fácil encargarnos nosotros mismos que
explicarle a otro), y nos sentimos cansados, agobiados por el ritmo, que no nos da respiro. La
técnica es simple: consiste en hacer una lista de todo (absolutamente todo) lo que tenemos
pendiente. Desde la reunión de staff y el trámite en el banco, hasta buscar a los chicos por el
colegio, pasar por la lavandería, o por el supermercado (que encima no hay nada para comer en
casa). Una vez hecha la lista, el paso siguiente es clasificar. De todo lo que nos agobia, hay tal
vez dos o tres cosas que son realmente importantes, y el resto es condimento. De un lado de la
hoja hay que poner entonces aquello vital, y al otro lado aquello que no lo es tanto (aunque
debemoshacerlo hoy, porque tendríamos un problema si lo olvidamos). El efecto que tiene
hacer la lista es que ahora todas esas cosas están en un papel, y no tanto en nuestra mente.
Por supuesto, el problema más importante allí seguirá molestando, pero liberaremos el espacio
de todas las otras cosas. La misma sensación de cuando no podemos dormir y nos llevamos
papel y lápiz a la mesita de luz (nunca conciliaremos el sueño con la presión de tener que
“recordar esa idea” hasta mañana).Una posible explicación por la cual la técnica de
coaching funciona bien es que nuestra mente no es buena sintetizando mucha información al
mismo tiempo. El psicólogo Daniel Kahneman, también Nobel de Economía, explica que la



mente humana es incorregiblementeinconsistenteal sintetizar información compleja. Kahneman
proporciona diversos ejemplos, provenientes de estudios realizados con personas reales.
Experimentados radiólogos que evalúan placas de rayos-X como “normales” o “anormales” se
contradicen a sí mismos el 20% del tiempo cuando ven la misma radiografía en ocasiones
separadas. Un estudio de 101 auditores independientes encargados de evaluar la confiabilidad
de auditorías internas reveló un grado similar de inconsistencia. Y lo mismo para experimentos
realizados con managers y profesionales de distintas disciplinas (Kahneman, 2011, capítulo
21).De tal forma que bajar a una planilla de cálculo su visión del proyecto (escribir los números
concretos de ventas, costos, gastos, activos, dividendos, etcétera) y aplicar luego sobre ellos
alguna metodología estándar para analizarlos (VPN, TIR, EVA, Sensibilidades, Simulaciones),
puede aliviarlo, más que atormentarlo. Puede ayudarlo a obtener conclusiones más
consistentes, al mismo tiempo que ir aprendiendo en el proceso (explicitar los inputs y las
relaciones entre ellos es tal vez más importante que el resultado mismo). Esperamos poder
asistirlo en ese camino, y para ello le presentaremos a continuación una guía paso por paso,
con los análisis y proyecciones que le recomendamos tener para su proyecto de inversión. Lo
invitamos a prepararse un café y a sentarse tranquilo, que aunque no sea un experto en
finanzas, hemos pensado estas páginas para usted. ** Take-Away ** Kahneman: Somos
incorregiblemente inconsistentes al analizar información compleja.Organice su trabajoComo
cualquier modelo, la planilla de cálculo del proyecto será una representación simplificada de la
realidad. Las conclusiones finales dependerán básicamente de dos cosas: 1) de las
metodologías elegidas y 2) de los supuestos o inputs considerados. A partir de las
metodologías se establecerán relaciones entre las variables, por ejemplo entre las ganancias y
los flujos de caja, o entre las ganancias y el valor agregado. Luego, los números concretos que
vaya tomando cada variable serán “supuestos”. Mientras que por lo general existe un consenso
acerca de las buenas metodologías para evaluar proyectos (VPN, EVA, etc.), los supuestos son
siempre fuente de conflicto. Es comprensible, puesto que dependen de las expectativas de
cada persona sobre el futuro. Son siempre subjetivos. Si usted presenta un proyecto a un grupo
de inversores o a la junta directiva de una compañía, es probable que le pregunten “cómo hizo
para estimar la tasa de descuento” o “en qué se basa su proyección de ventas”. En cambio,
preguntas como “por qué usó VPN para evaluar el proyecto” o “por qué calculó flujos de caja”
son menos frecuentes. De modo que es conveniente organizar el trabajo de forma de separar
claramente los supuestos de las proyecciones, y obviamente también de las conclusiones.
Adicionalmente, dentro de las proyecciones es útil separar las que corresponden a la empresa
(Estado de Resultados, Balance, Flujos de Caja) de las que provienen fundamentalmente del
mercado (Betas, Ke, WACC). Así lo hemos hecho en el ejemplo que presentaremos a
continuación (Figura 1).Figura 1 - Separe supuestos, proyecciones y conclusionesHemos
agrupado todos los supuestos en una hoja, luego separado las proyecciones en dos (las de la
empresa y las del mercado), y agregado finalmente una hoja de análisis y un resumen ejecutivo
con las conclusiones. Con el código de descarga, usted recibirá este Excel y también un video



que explica cómo lo fuimos haciendo.Tim Koller, de McKinsey, tiene algunas recomendaciones
útiles para armar el modelo con la valuación: separar siempre los datos históricos de los
proyectados, integrar los estados financieros (es decir, vincularlos en la planilla de cálculo),
incluir separadamente los datos de mercado, y agregar un resumen de la valuación (Koller,
Goedhart, & Wessels, 1990, capítulo 8).En el ejemplo, hemos puesto un resumen ejecutivo al
inicio, que en este caso contiene: información de los principales supuestos, una síntesis de las
proyecciones de flujos de caja y valor agregado, y por supuesto las conclusiones finales (Figura
2).Figura2- Ejemplo: Resumen EjecutivoEn la hoja “supuestos” hemos puesto todos los inputs,
como por ejemplo la tasa de interés, la tasa impositiva, el riesgo país. Nos hemos asegurado de
ir tomando de esta hoja los números para cada fórmula de la planilla de cálculo, de forma de
poder hacer cambios en los valores de las variables sin alterar el modelo (Figura 3).Figura3-
Ejemplo: SupuestosUna vez bosquejada la hoja para el resumen ejecutivo y separada la hoja
para los supuestos, empezaremos concretamente el estudio financiero del proyecto. Le hemos
preparado aquí un mapa con 5 pasos a seguir, que le dirán también en qué capítulos del libro
puede encontrar cada tema.** Take-Away ** En el modelo del proyecto, separe siempre los
supuestos de las proyecciones y conclusiones.Mapa financiero del proyectoDesde el punto de
vista financiero, hemos separado el estudio del proyecto en 5 etapas:Primer paso: proyecte el
flujo de caja libreSegundo Paso: calcule el WACCTercer paso: descuente los flujos a valor
presenteCuarto paso: aplique criterios de valuaciónQuinto paso: complemente su análisis con
estudios adicionalesLa evaluación tradicional requiere como mínimo los primeros 4 pasos (son
los que puede encontrar en algún texto antiguo de Evaluación de Proyectos). Hoy, con las
planillas de cálculo, se han facilitado una serie de análisis complementarios, como los
escenarios, sensibilidades o simulaciones, que aportan información interesante y son cada vez
más frecuentes.Primer paso: proyecte el flujo de caja libreEl flujo de caja relevante para evaluar
un proyecto es el flujo libre o free cash flow. La idea detrás de este cálculo es que el valor de un
negocio depende de todo el dinero que es capaz de generar. Es la metodología más estándar
para evaluar proyectos, y también la más intuitiva. En una empresa hay muchos flujos de caja:
los que van a los accionistas, los que van a los bancos, o el flujo libre, que es el que queda
disponible para todos ellos. En el libro le presentamos distintas formas de llegar al flujo libre (las
encontrará en el capítulo 5). Los datos que necesita están en los otros dos estados financieros:
el Balance y el Estado de Resultados. De modo que por lo general es conveniente hacer estas
proyecciones de las cuales irá tomando los números que necesita para el flujo de caja. Por
ejemplo, del Estado de Resultados tomará la Ganancia Operativa, y del Balance el Capital de
Trabajo, Activos Fijos, etcétera.a) Estado de ResultadosEn el Estado de Resultado estarán
sus proyecciones de Ventas, Costos y Gastos, que no deberán seguir necesariamente los
criterios de la contabilidad. No se preocupe si quiere evaluar un negocio y en su profesión no lo
formaron en contabilidad. En el capítulo 4 le contaremos qué números son relevantes y cómo
proyectarlos. La idea es hacer proyecciones para la toma de decisiones, de modo que deberá
incluir costos de oportunidad (aunque no hayan sido efectivamente pagados) y olvidar los



costos hundidos (aunque estén en la contabilidad). Recuerde que su objetivo es obtener la
Ganancia Operativa, que es la que necesitará para el flujo libre. En nuestro ejemplo hemos
proyectado el Estado de Resultados completo (no solamente la Ganancia Operativa sino
también la Ganancia Neta); pero note que la última parte, que va desde la línea 22 hasta la 26,
en realidad no es necesaria para la valuación (Figura 4).Figura 4 – Ejemplo: Estado de
Resultadosb) BalanceLa proyección del Balance para la valuación es en realidad muy simple,
para la valuación alcanza con el lado izquierdo, de modo que básicamente hay que hacer la
lista de todos los activos que irá necesitando el proyecto en cada momento, netos de
depreciaciones acumuladas. A partir de la proyección de los activos que necesitaremos en el
negocio, podemos calcular las inversiones. De modo que el flujo de caja tomará luego
variacionesde los activos entre un año y otro (Figura 5).Figura5- Ejemplo: BalanceEn proyectos
de capital intensivo, es común incluir un mayor grado de detalle de las inversiones que deberá
hacer la empresa, por ejemplo separando el Capital en Capital de Trabajo y Activos Fijos. En
nuestro ejemplo hemos incluido una hoja adicional que contiene este detalle, y cuyo total es
mostrado luego en el Balance (Figura 6 y Figura 7).Figura 6 - Ejemplo: Capital de Trabajo y
Activos FijosFigura 7 - Ejemplo: Capital de Trabajo y Activos Fijos (continúa)c) El flujo de
CajaCon el Estado de Resultados y el Balance, ya estamos en condiciones de calcular el flujo
de caja. Del Estado de Resultados tomamos la Ganancia Operativa (EBIT), y del Balance las
variaciones en Capital de Trabajo e inversiones en Activos Fijos (Figura 8).Figura 8 - Ejemplo:
Flujo de CajaPara esta etapa, le recomendamos nuestros capítulos 4 y 5, que están destinados
al flujo de caja. Allí encontrará los conceptos y fórmulas que necesita para calcularlo,
acompañados de distintos ejemplos y planillas de cálculo.Segundo Paso: calcule el WACCEsta
parte del proyecto se refiere al análisis de riesgo y rentabilidad esperada. Es el punto en el cual
nos comparamos con otras empresas, a la vez que analizamos la situación macroeconómica. El
número a calcular en esta parte es la tasa de descuento para el proyecto, que es el Costo
Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus iniciales en inglés).El capítulo 7del libro está
dedicado al WACC, y en el capítulo 8encontrará un análisis más profundo del modelo CAPM,
que se usa para estimar uno de sus componentes –el costo de oportunidad de los accionistas.
Para el ejemplo, hemos empleado el método de los comparables para la estimación de riesgo,
luego hemos usado CAPM para la rentabilidad mínima que deberían requerir los accionistas, y
finalmente hemos promediado los distintos costos de capital para llegar al WACC (Figura
9).Figura 9 - Ejemplo: CAPM y WACCTercer paso: descuente los flujos a valor presenteLas
cantidades de dinero que hemos proyectado en el primer paso no se pueden sumar, ya que se
encuentran en distintos lugares de la línea de tiempo. Para ningún inversor es lo mismo tener un
dólar hoy que dentro de unos años; por eso antes de resumir los flujos de caja en un único
número, debemos homogeneizarlos usando fórmulas de descuento.En el capítulo 2encontrará
un repaso de matemática financiera, para practicar cómo calcular valores presentes.Cuarto
paso: aplique criterios de valuaciónRecién en esta etapa es cuando tendrá un primer veredicto
sobre el proyecto. A través del Valor Presente Neto, de la Tasa Interna de Rentabilidad o del



EVA podrá obtener una primera respuesta acerca de la conveniencia de realizar el negocio. En
el ejemplo hemos calculado inicialmente el VPN y la TIR (Figura 10), y a continuación el EVA
(Figura 11).Figura 10 - Ejemplo: Cálculo del VPN y la TIRFigura 11 - Ejemplo: Cálculo del
EVAEn el capítulo 3encontrará todo lo que necesita para calcular el Valor Presente Neto y la
TIR, y luego el capítulo 6estará destinado al EVA.Quinto paso: complemente su análisis con
estudios adicionalesÉsta es la etapa de la humildad. La etapa en la cual uno reconoce que
puede equivocarse en las proyecciones iniciales, y se pregunta “qué pasaría si...”. Algunos de
los análisis complementarios requieren mover una variable a la vez -como el Análisis de
Sensibilidad- y otros mueven múltiples variables al mismo tiempo –como el Análisis de
Escenarios o la Simulación Montecarlo. Algunos mantienen los valores originales de las
variables, pero intentan profundizar sobre ellas, por ejemplo el análisis de value drivers, que se
enfoca en investigar de dónde sale el valor de la empresa; o el Adjusted Present Value (APV),
que se enfoca en la decisión de financiamiento.Para el proyecto de nuestro ejemplo hemos
realizado inicialmente un análisis de value drivers (Figura 12), que puede encontrar con detalle
en el capítulo 6.Luego hemos sensibilizado el Valor Presente Neto con respecto al cambio en
algunas variables (Figura 13) y finalmente hemos evaluado distintos escenarios en función de la
situación macroeconómica (Figura 14); temas que puede encontrar en el capítulo 10. Si desea
agregar un análisis de APV puede consultar el capítulo9, o bien árboles de decisión y opciones
reales, en los capítulos 11, 12 y 13. Finalmente, puede ver plantillas y ejemplos en el capítulo
14.Figura 12 - Ejemplo: Análisis de Value DriversFigura 13 - Ejemplo: Análisis de
SensibilidadFigura 14 - Ejemplo: Análisis de EscenariosReferenciasBoettke, P. J. (2011). Hacia
una robusta antropología de la economía. La economía austríaca en 10 principios.Recuperado
el 7 de Noviembre de 2012, de Instituto Acton Argentina: http://www.institutoacton.com.ar/
articulos.phpKahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow.London: Penguin Books Ltd.Koller,
T., Goedhart, M., & Wessels, D. (1990). Valuation. Measuring and managing the value of
companies.New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Roca, F. (2011). Finanzas para
Emprendedores.Ebook Library Kindle Publishing.Material Complementario2 Fundamentos
de ValuaciónPor Jorge Rojas Arzú“Valuation used to be the province of finance specialists. That
is no longer true”Timothy LuehrmanIntroducciónEl ser humano es un maravilloso y complejo
sistema que nunca dejará de asombrarnos. Como la película “The Abyss” lo muestra en su
trama, el ser humano en estado prenatal básicamente respirao está completamente inmerso en
líquido amniótico. Uno de los choques más fuertes del que afortunadamente no tenemos
memoria es ese paso del vientre materno hacia el mundo externo donde empezamos a respirar
aire. En cuestión de minutos el cuerpo supera este trauma y comienza el sorprendente proceso
de crecimiento.En la evaluación financiera de proyectos e inversiones, consideraremos
empresas que han superado ya el shockde su nacimiento y ha dado ya sus primeros pasos en
su giro de negocio. Es decir, asumiremos que la empresa ya nació y está creciendo sanamente.
No vamos a analizar ni su gestación, su nacimiento ni curarle algún mal, sino mas bien
asumiremos que es una empresa establecida en el mercado cuyos directores pueden tomar



decisiones empresariales sobre una estructura de negocios ya establecida. Típicamente, una
empresa con menos de tres a cinco años de vida, tendrá prioridades más importantes que
establecer un método formal de presupuesto de capital; pero una vez ha superado esta etapa,
analizar correctamente las inversiones se convierte en una habilidad fundamental de cualquier
gerente o empresario. Este es por tanto, el propósito fundamental de este libro: aprender a
valuar formal y correctamente cualquier inversión de capital.La importancia de la creación de
valor económicoLa realización del presupuesto de capital es la metodología y el proceso que
una empresa utiliza para valuar y decidir sobre sus proyectos de inversión. Cualquier empresa,
sin importar su giro, nacionalidad o tamaño, tendrá en su balance general una serie de activos
fijos los cuales resultan de inversiones de capital –buenas o malas- hechas en el pasado. Por
tanto, sin importar su área de especialidad, un gerente deberá tener la capacidad y el
conocimiento para valuar correctamente las oportunidades de inversión que constantemente se
le cruzarán a la largo de su vida empresarial.El presente libro de texto, que a la vez lo
enfocamos como una guía para el practicante, tiene como propósito darle al lector las
herramientas necesarias para poder evaluar las inversiones de una manera diligente,
profesional, integral y principalmente con un sólido respaldo práctico-académico que le
permitan verificar que esos activos fijos en su balance general produzcan flujos de caja que
tengan un valor superior al costo de generarlos. Una métrica ampliamente utilizada para
cerciorarse de este importante objetivo es el Valor Económico Agregado (Economic Value
Added, o EVA®).A lo largo de la vida de la empresa, se producirán utilidades o ganancias que
pueden ser repartidas como dividendos a los accionistas, reinvertidas en el negocio, o una
combinación de estas alternativas. Para una consistente creación de valor de una empresa, es
de suprema importancia que la reinversión de utilidades se haga en proyectos con valor
presente neto (VPN) positivoy poder así perseguir y perpetuar la maximización de la creación
de riqueza para los inversionistas. Una empresa que sea descuidada en la reinversión de
utilidades y la asignación de erogaciones de capital, destruirá eventualmente el capital invertido
y finalmente terminará convirtiéndose en un emprendimiento fallido el cuál probablemente le
dejo cierta riqueza, pero a sus proveedores.En mercados de capitales sofisiticados, existen
ciertos sectores e industrias en los cuales los accionistas de hecho esperan no recibir
dividendos bajo la premisa que la empresa está reinvirtiendo las utilidades de cada periodo en
áreas como ampliación tecnológica o investigación y desarrollo. Para empresas que están en su
fase de crecimiento por ejemplo, el hecho de repartir dividendos envía el mensaje
probablemente pesimista ante los ojos del mercado e inversionistas de que no se tienen
oportunidades rentables de inversión y crecimiento,y ante la carencia de estas oportunidades
de inversión la empresa decide devolver efectivo a sus accionistas.De ninguna manera
queremos decir que la distribución de dividendos sea algo indeseable. Solo significa que bajo
ciertas etapas y circunstancias, el hecho de dar dividendos puede insinuar señales negativas
relacionadas a la falta de oportunidades de creación de valor económico adicional.** Take-
Away ** Para producir un crecimiento económico real en la riqueza de sus accionistas, las



utilidades retenidas de una empresa deben invertirse en proyectos con VPN positivo.¿Dónde
utilizaremos las herramientas devaluación?Existen muchos tipos de inversiones que una
empresa -o una persona- puede realizar. Algunas de ellas, aun siendo de montos que pudieran
considerarse altos, no necesitan necesariamente de las herramientas que estudiaremos en
este libro. Dichas inversiones pueden analizarse fácilmente bajo el enfoque de contribución
marginal que es básicamente una erogación relativamente segura para la cual proyectamos
ingresos que cubrirán en el corto plazo dicha inversión.Por ejemplo, a nivel personal podemos
considerar cambiar en nuestro hogar los ineficientes bombillos incandescentes por bombillos
ahorradores de energía. O dejar de comprar agua potable en garrafón e instalar un filtro de
agua. Tanto los bombillos ahorradores de energía como el filtro de agua son más caros que sus
contrapartes actuales. Sin embargo, en pocos meses las nuevas adquisiciones “se pagarán”
simplemente a través de ahorros fácilmente calculables. No nos estresaremos ni desvelaremos
analizando tales adquisiciones; sencillamente decidiremos basados en una estimación de la
contribución marginal y sin la necesidad de hacer cálculos financieros complejos. Si nos
equivocamos en el cálculo y en vez de recuperar la “inversión” de las nuevas bombillas o el filtro
de agua en tres meses lo hacemos en por ejemplo en cuatro meses, no pasará nada: no iremos
a la quiebra y de hecho es probable que ni siquiera nos demos cuenta de ello sin ninguna
consecuencia en nuestras finanzas personales.En el caso de una empresa, podemos tener una
máquina que produce un ítem “A”. Sin embargo, podemos adquirir un aditamento o
complemento a dicha máquina para producir un ítem “Aa”que está de moda y bajo fuerte
demanda de mercado. Asumiendo incluso que ya tenemos un pedido asegurado para dicho
ítem “Aa”, podemos comprar el aditamento de la máquina sin mayores cálculos o
complicaciones sabiendo que “se pagará”incluso con el primer pedido de producto “Aa”En este
libro no analizaremos ejemplos ni casos de contribución marginal ya que éstos son fácilmente
analizados y deducibles sin necesidad de herramientas de análisis más complejas y poderosas;
esto sería el equivalente de matar moscas con escopeta.Las características de las inversiones
de capitalque analizaremos son:1. Inversiones que requieren una erogación considerablede
recursos económicos2. El efecto de dichas inversiones afectarála posición de efectivo de la
empresa por un largo período de tiempo,usualmente varios añosConsiderando estas premisas,
cualquier error o equivocación afectará a una empresa de manera importante. Es de primordial
importancia asegurar entonces que cualquier inversión de capital sea rentable.** Take-Away **
Más que una fórmula, recuerda el concepto de retorno o rendimiento = beneficio ÷
inversiónPrincipios de Matemática FinancieraEl valor del dinero en el tiempo y la prima por
riesgoLa matemática detrás de la correcta valuación de una inversión es bastante básica. El
mayor reto es seleccionar correctamente la información a incluir en la valuación, y de igual o
mayor importancia es conocer la información que nodebe tomarse en cuenta; es decir, que
datos deben explícitamente omitirse del análisis.Iniciaremos con un repaso general de como
valuar correctamente el dinero en el tiempo, habilidad fundamental e indispensable para
cualquiera que pretenda denominarse gerente o empresario, sin importar su área de desarrollo



o especialización. Partimos de dos principios fundamentales:1. El dinero vale más hoy que
mañana2. El dinero segurovale más que el dinero con riesgoValor temporal:Cualquier
cantidad de dinero que tengo hoy ($X) vale más que la misma cantidad ($X) recibida en un
momento tfuturo ya que al existir cualquier tasa pasiva de interés i (i>0) el valor futuro de $X en
el momento tes de:Ecuación1– Valor FuturoDonde:VF= Valor FuturoVI= Valor Iniciali = Tasa de
Descuentot = tiempoDe manera gráfica:1) Si no existiera preferencia o valor temporal del
dinero:Figura 15 – Indiferencia del Valor Temporal del Dinero2) Asumiendo $X=$100 y una
tasa i=5% durante un periodo de 1 año:Figura 16 – Valor del Dinero en el tiempoEvidentemente,
$105>$100 lo que valida la preferencia temporal del dinero; es decir, prefiero los $100 hoy que
los mismos $100 dentro de un año. Lo anteriorse asume como axioma donde en igualdad de
circunstancias las personas prefieren tener más a tener menos. (Axioma es una proposición tan
clara y evidente que se propone y admite sin necesidad de demostración)Prima por
Riesgo:Podemos tomar el hecho que las personas y entidades exijan una prima por
riesgo como axioma básico en finanzas. Esta prima de riesgo usualmente se incorpora en el
análisis financiero a través de una tasa de descuento más alta. Por tanto, si se considera la
recepción del monto de dinero $X en el momento t, y siendo el emprendimiento más riesgoso
descontado a una tasa de descuento r, y el emprendimiento menos riesgoso descontado a una
tasa de descuento i, entonces tendremos que:Ecuación2– Prima por riesgo** Take-Away ** La
Tasa de Descuento con la que valuamos una inversión debe considerar las premisas
fundamentales: tiempo y riesgoValor Futuro y la capitalización:Cuando se conoce una cantidad
de dinero actual y se desea calcular cuánto valdrá en un momento futuro: Figura 17 – Cálculo
de Valor FuturoEn el caso anterior, utilizando una tasa de interés del 5% anual y asumiendo un
año de capitalización, el valor futuro es igual a VF=$1*(1+5%)1=$1.05Valor Presente y el
descuento:Cuando conozco la cantidad proyectada o estimada a recibir en el momento “t”,
puedo asignarle un valor “hoy” también conocido como Valor Presente. Es decir, la incógnita en
este caso es cuánto vale hoy ese dinero que se espera recibir en el futuro.La fórmula para
calcular el valor presente (VP) en base a una cantidad futura estimada (VF) es:Ecuación3–
Valor PresenteFigura 18 – Cálculo de Valor PresenteEn el caso anterior, utilizando una tasa de
interés del 5% anual y asumiendo un año de descuento, el valor presente es igual a VP=
$1.05÷(1+5%)1=$1.00En el cálculo de valor futuro y de valor presente estamos asumiendo
composición compuestade intereses; es decir, que no retiramos los intereses cada periodo sino
que se calcula interés sobre interés. Bajo esta premisa, es importante entonces visualizar el
efecto de la periodicidad de la capitalización:Valor Futuro de la capitalización de $1 a una tasa
nominal anual del 10% con distinta periodicidad en el cálculo de intereses:Figura 19 – Valor
Futuro con distinta periodicidad de composición de interesesY de manera más general:
Ecuación4– Valor FuturoDonde:VF= Valor Futuro de la cantidad inicial “A”A= Monto inicial
monetarior= tasa anual nominalm= número de períodos en los que se divide un año para fines
de capitalizaciónt= número de años (Dado que la tasa “r” se utiliza en término anual-nominal, “t”
debe ser en años para mantener la consistencia en el cálculo)Como podemos ver en este



ejemplo, la mejor composición desde el punto de vista del ahorrante es la capitalización diaria
de intereses.Existe un paso adicional, donde el número de periodos tiende a infinito lo que se
denomina capitalización continua. Para definir su cálculo, recordemos que:Donde “e” es la
constante irracional 2.71828….., por tanto para concluir nuestro ejemplo de $1 capitalizado al
10% de tasa anual nominal, en el caso continuo sería:Y de manera mas general:Ecuación5–
Valor FuturoDonde:VF= Valor Futuro compuesto de manera continuaA= el monto económico
inicialr= la tasa anual nominalt= el número de años.Valor Futuro de una AnualidadFigura 20 –
Valor Futuro de una AnualidadEjemplo: ¿Cuál es el valor futuro de una anualidad de $250
durante 5 años cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, a una tasa de interés del 12% ?Figura
21 – Ejemplo: Valor Futuro de una AnualidadValor Presente de una AnualidadFigura 22 – Valor
Presente de una AnualidadEjemplo: ¿Cuál es el valor presente de una anualidad de $250
durante 5 años cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, a una tasa de descuento del 12% ?
Figura 23 – Ejemplo: Valor Presente de una AnualidadValor Presente de una PerpetuidadFigura
24 – Valor Presente de una PerpetuidadEjemplo:¿Cuál es el valor presente de una perpetuidad
de $250, cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, descontada al 12%?Figura 25 – Ejemplo:
Valor Presente de una PerpetuidadValor Presente de una Perpetuidad CrecienteFigura 26 –
Valor Presente de una Perpetuidad CrecienteEjemplo:¿Cuál es el valor presente de una
perpetuidad creciente de $250, cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, descontada al 12% y
que crece al 3% anual?Figura 27 – Ejemplo: Valor Presente de una Perpetuidad CrecienteLa
correcta ubicación y descuento de una Perpetuidad cuyo primer flujo ocurre en un período t,
donde t >1.Usualmente, una perpetuidad ocurrirá en un momento distinto al momento cero, por
tal razón, se debe entender la manera de descontar correctamente dicha condición. En la
siguiente gráfica se compara una perpetuidad que se valora en el momento 0 versus una que se
valora en el periodo 4:Figura 28: Valor de una Perpetuidad que inicia en el futuro (t >1)Ejemplo:
¿Cuál es el valor presente de una perpetuidad de $250, cuyo primer flujo ocurre al final del año
5, descontada al 12%?Figura 29 – Ejemplo: Valor Presente de una Perpetuidad que inicia en t
>1Material Complementario2 Fundamentos de ValuaciónPor Jorge Rojas Arzú“Valuation
used to be the province of finance specialists. That is no longer true”Timothy Luehrman
IntroducciónEl ser humano es un maravilloso y complejo sistema que nunca dejará de
asombrarnos. Como la película “The Abyss” lo muestra en su trama, el ser humano en estado
prenatal básicamente respirao está completamente inmerso en líquido amniótico. Uno de los
choques más fuertes del que afortunadamente no tenemos memoria es ese paso del vientre
materno hacia el mundo externo donde empezamos a respirar aire. En cuestión de minutos el
cuerpo supera este trauma y comienza el sorprendente proceso de crecimiento.En la
evaluación financiera de proyectos e inversiones, consideraremos empresas que han superado
ya el shockde su nacimiento y ha dado ya sus primeros pasos en su giro de negocio. Es decir,
asumiremos que la empresa ya nació y está creciendo sanamente. No vamos a analizar ni su
gestación, su nacimiento ni curarle algún mal, sino mas bien asumiremos que es una empresa
establecida en el mercado cuyos directores pueden tomar decisiones empresariales sobre una



estructura de negocios ya establecida. Típicamente, una empresa con menos de tres a cinco
años de vida, tendrá prioridades más importantes que establecer un método formal de
presupuesto de capital; pero una vez ha superado esta etapa, analizar correctamente las
inversiones se convierte en una habilidad fundamental de cualquier gerente o empresario. Este
es por tanto, el propósito fundamental de este libro: aprender a valuar formal y correctamente
cualquier inversión de capital.La importancia de la creación de valor económicoLa realización
del presupuesto de capital es la metodología y el proceso que una empresa utiliza para valuar y
decidir sobre sus proyectos de inversión. Cualquier empresa, sin importar su giro, nacionalidad
o tamaño, tendrá en su balance general una serie de activos fijos los cuales resultan de
inversiones de capital –buenas o malas- hechas en el pasado. Por tanto, sin importar su área de
especialidad, un gerente deberá tener la capacidad y el conocimiento para valuar
correctamente las oportunidades de inversión que constantemente se le cruzarán a la largo de
su vida empresarial.El presente libro de texto, que a la vez lo enfocamos como una guía para el
practicante, tiene como propósito darle al lector las herramientas necesarias para poder evaluar
las inversiones de una manera diligente, profesional, integral y principalmente con un sólido
respaldo práctico-académico que le permitan verificar que esos activos fijos en su balance
general produzcan flujos de caja que tengan un valor superior al costo de generarlos. Una
métrica ampliamente utilizada para cerciorarse de este importante objetivo es el Valor
Económico Agregado (Economic Value Added, o EVA®).A lo largo de la vida de la empresa, se
producirán utilidades o ganancias que pueden ser repartidas como dividendos a los
accionistas, reinvertidas en el negocio, o una combinación de estas alternativas. Para una
consistente creación de valor de una empresa, es de suprema importancia que la reinversión de
utilidades se haga en proyectos con valor presente neto (VPN) positivoy poder así perseguir y
perpetuar la maximización de la creación de riqueza para los inversionistas. Una empresa que
sea descuidada en la reinversión de utilidades y la asignación de erogaciones de capital,
destruirá eventualmente el capital invertido y finalmente terminará convirtiéndose en un
emprendimiento fallido el cuál probablemente le dejo cierta riqueza, pero a sus proveedores.En
mercados de capitales sofisiticados, existen ciertos sectores e industrias en los cuales los
accionistas de hecho esperan no recibir dividendos bajo la premisa que la empresa está
reinvirtiendo las utilidades de cada periodo en áreas como ampliación tecnológica o
investigación y desarrollo. Para empresas que están en su fase de crecimiento por ejemplo, el
hecho de repartir dividendos envía el mensaje probablemente pesimista ante los ojos del
mercado e inversionistas de que no se tienen oportunidades rentables de inversión y
crecimiento,y ante la carencia de estas oportunidades de inversión la empresa decide devolver
efectivo a sus accionistas.De ninguna manera queremos decir que la distribución de dividendos
sea algo indeseable. Solo significa que bajo ciertas etapas y circunstancias, el hecho de dar
dividendos puede insinuar señales negativas relacionadas a la falta de oportunidades de
creación de valor económico adicional.** Take-Away ** Para producir un crecimiento
económico real en la riqueza de sus accionistas, las utilidades retenidas de una empresa deben



invertirse en proyectos con VPN positivo.¿Dónde utilizaremos las herramientas devaluación?
Existen muchos tipos de inversiones que una empresa -o una persona- puede realizar. Algunas
de ellas, aun siendo de montos que pudieran considerarse altos, no necesitan necesariamente
de las herramientas que estudiaremos en este libro. Dichas inversiones pueden analizarse
fácilmente bajo el enfoque de contribución marginal que es básicamente una erogación
relativamente segura para la cual proyectamos ingresos que cubrirán en el corto plazo dicha
inversión.Por ejemplo, a nivel personal podemos considerar cambiar en nuestro hogar los
ineficientes bombillos incandescentes por bombillos ahorradores de energía. O dejar de
comprar agua potable en garrafón e instalar un filtro de agua. Tanto los bombillos ahorradores
de energía como el filtro de agua son más caros que sus contrapartes actuales. Sin embargo,
en pocos meses las nuevas adquisiciones “se pagarán” simplemente a través de ahorros
fácilmente calculables. No nos estresaremos ni desvelaremos analizando tales adquisiciones;
sencillamente decidiremos basados en una estimación de la contribución marginal y sin la
necesidad de hacer cálculos financieros complejos. Si nos equivocamos en el cálculo y en vez
de recuperar la “inversión” de las nuevas bombillas o el filtro de agua en tres meses lo hacemos
en por ejemplo en cuatro meses, no pasará nada: no iremos a la quiebra y de hecho es
probable que ni siquiera nos demos cuenta de ello sin ninguna consecuencia en nuestras
finanzas personales.En el caso de una empresa, podemos tener una máquina que produce un
ítem “A”. Sin embargo, podemos adquirir un aditamento o complemento a dicha máquina para
producir un ítem “Aa”que está de moda y bajo fuerte demanda de mercado. Asumiendo incluso
que ya tenemos un pedido asegurado para dicho ítem “Aa”, podemos comprar el aditamento de
la máquina sin mayores cálculos o complicaciones sabiendo que “se pagará”incluso con el
primer pedido de producto “Aa”En este libro no analizaremos ejemplos ni casos de contribución
marginal ya que éstos son fácilmente analizados y deducibles sin necesidad de herramientas
de análisis más complejas y poderosas; esto sería el equivalente de matar moscas con
escopeta.Las características de las inversiones de capitalque analizaremos son:1.
Inversiones que requieren una erogación considerablede recursos económicos2. El efecto
de dichas inversiones afectarála posición de efectivo de la empresa por un largo período de
tiempo,usualmente varios añosConsiderando estas premisas, cualquier error o equivocación
afectará a una empresa de manera importante. Es de primordial importancia asegurar entonces
que cualquier inversión de capital sea rentable.** Take-Away ** Más que una fórmula, recuerda
el concepto de retorno o rendimiento = beneficio ÷ inversiónPrincipios de Matemática
FinancieraEl valor del dinero en el tiempo y la prima por riesgoLa matemática detrás de la
correcta valuación de una inversión es bastante básica. El mayor reto es seleccionar
correctamente la información a incluir en la valuación, y de igual o mayor importancia es
conocer la información que nodebe tomarse en cuenta; es decir, que datos deben
explícitamente omitirse del análisis.Iniciaremos con un repaso general de como valuar
correctamente el dinero en el tiempo, habilidad fundamental e indispensable para cualquiera
que pretenda denominarse gerente o empresario, sin importar su área de desarrollo o



especialización. Partimos de dos principios fundamentales:1. El dinero vale más hoy que
mañana2. El dinero segurovale más que el dinero con riesgoValor temporal:Cualquier
cantidad de dinero que tengo hoy ($X) vale más que la misma cantidad ($X) recibida en un
momento tfuturo ya que al existir cualquier tasa pasiva de interés i (i>0) el valor futuro de $X en
el momento tes de:Ecuación1– Valor FuturoDonde:VF= Valor FuturoVI= Valor Iniciali = Tasa de
Descuentot = tiempoDe manera gráfica:1) Si no existiera preferencia o valor temporal del
dinero:Figura 15 – Indiferencia del Valor Temporal del Dinero2) Asumiendo $X=$100 y una
tasa i=5% durante un periodo de 1 año:Figura 16 – Valor del Dinero en el tiempoEvidentemente,
$105>$100 lo que valida la preferencia temporal del dinero; es decir, prefiero los $100 hoy que
los mismos $100 dentro de un año. Lo anteriorse asume como axioma donde en igualdad de
circunstancias las personas prefieren tener más a tener menos. (Axioma es una proposición tan
clara y evidente que se propone y admite sin necesidad de demostración)Prima por
Riesgo:Podemos tomar el hecho que las personas y entidades exijan una prima por
riesgo como axioma básico en finanzas. Esta prima de riesgo usualmente se incorpora en el
análisis financiero a través de una tasa de descuento más alta. Por tanto, si se considera la
recepción del monto de dinero $X en el momento t, y siendo el emprendimiento más riesgoso
descontado a una tasa de descuento r, y el emprendimiento menos riesgoso descontado a una
tasa de descuento i, entonces tendremos que:Ecuación2– Prima por riesgo** Take-Away ** La
Tasa de Descuento con la que valuamos una inversión debe considerar las premisas
fundamentales: tiempo y riesgoValor Futuro y la capitalización:Cuando se conoce una cantidad
de dinero actual y se desea calcular cuánto valdrá en un momento futuro: Figura 17 – Cálculo
de Valor FuturoEn el caso anterior, utilizando una tasa de interés del 5% anual y asumiendo un
año de capitalización, el valor futuro es igual a VF=$1*(1+5%)1=$1.05Valor Presente y el
descuento:Cuando conozco la cantidad proyectada o estimada a recibir en el momento “t”,
puedo asignarle un valor “hoy” también conocido como Valor Presente. Es decir, la incógnita en
este caso es cuánto vale hoy ese dinero que se espera recibir en el futuro.La fórmula para
calcular el valor presente (VP) en base a una cantidad futura estimada (VF) es:Ecuación3–
Valor PresenteFigura 18 – Cálculo de Valor PresenteEn el caso anterior, utilizando una tasa de
interés del 5% anual y asumiendo un año de descuento, el valor presente es igual a VP=
$1.05÷(1+5%)1=$1.00En el cálculo de valor futuro y de valor presente estamos asumiendo
composición compuestade intereses; es decir, que no retiramos los intereses cada periodo sino
que se calcula interés sobre interés. Bajo esta premisa, es importante entonces visualizar el
efecto de la periodicidad de la capitalización:Valor Futuro de la capitalización de $1 a una tasa
nominal anual del 10% con distinta periodicidad en el cálculo de intereses:Figura 19 – Valor
Futuro con distinta periodicidad de composición de interesesY de manera más general:
Ecuación4– Valor FuturoDonde:VF= Valor Futuro de la cantidad inicial “A”A= Monto inicial
monetarior= tasa anual nominalm= número de períodos en los que se divide un año para fines
de capitalizaciónt= número de años (Dado que la tasa “r” se utiliza en término anual-nominal, “t”
debe ser en años para mantener la consistencia en el cálculo)Como podemos ver en este



ejemplo, la mejor composición desde el punto de vista del ahorrante es la capitalización diaria
de intereses.Existe un paso adicional, donde el número de periodos tiende a infinito lo que se
denomina capitalización continua. Para definir su cálculo, recordemos que:Donde “e” es la
constante irracional 2.71828….., por tanto para concluir nuestro ejemplo de $1 capitalizado al
10% de tasa anual nominal, en el caso continuo sería:Y de manera mas general:Ecuación5–
Valor FuturoDonde:VF= Valor Futuro compuesto de manera continuaA= el monto económico
inicialr= la tasa anual nominalt= el número de años.Valor Futuro de una AnualidadFigura 20 –
Valor Futuro de una AnualidadEjemplo: ¿Cuál es el valor futuro de una anualidad de $250
durante 5 años cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, a una tasa de interés del 12% ?Figura
21 – Ejemplo: Valor Futuro de una AnualidadValor Presente de una AnualidadFigura 22 – Valor
Presente de una AnualidadEjemplo: ¿Cuál es el valor presente de una anualidad de $250
durante 5 años cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, a una tasa de descuento del 12% ?
Figura 23 – Ejemplo: Valor Presente de una AnualidadValor Presente de una PerpetuidadFigura
24 – Valor Presente de una PerpetuidadEjemplo:¿Cuál es el valor presente de una perpetuidad
de $250, cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, descontada al 12%?Figura 25 – Ejemplo:
Valor Presente de una PerpetuidadValor Presente de una Perpetuidad CrecienteFigura 26 –
Valor Presente de una Perpetuidad CrecienteEjemplo:¿Cuál es el valor presente de una
perpetuidad creciente de $250, cuyo primer flujo ocurre dentro de un año, descontada al 12% y
que crece al 3% anual?Figura 27 – Ejemplo: Valor Presente de una Perpetuidad CrecienteLa
correcta ubicación y descuento de una Perpetuidad cuyo primer flujo ocurre en un período t,
donde t >1.Usualmente, una perpetuidad ocurrirá en un momento distinto al momento cero, por
tal razón, se debe entender la manera de descontar correctamente dicha condición. En la
siguiente gráfica se compara una perpetuidad que se valora en el momento 0 versus una que se
valora en el periodo 4:Figura 28: Valor de una Perpetuidad que inicia en el futuro (t >1)Ejemplo:
¿Cuál es el valor presente de una perpetuidad de $250, cuyo primer flujo ocurre al final del año
5, descontada al 12%?Figura 29 – Ejemplo: Valor Presente de una Perpetuidad que inicia en t
>1Material Complementario3 Criterios de Decisión de InversiónPor Jorge Rojas Arzú"The
individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator."Ben
GrahamCriterios de decisión de inversiónHabiendo repasado los principios básicos de la
matemática y del valor del dinero en el tiempo, procedemos ahora a repasar los criterios o
métricas comúnmente utilizadas para la apreciación del valor de una inversión.Estudiaremos
cada uno de ellos utilizando el siguiente ejemplo numérico:Figura 30 – Cifras para el
EjemploValor Presente Neto (Net Present Value – NPV)El Valor Presente Neto es una de las
métricas más conocidas y utilizadas en el mundo empresarial y financiero para valuar
inversiones. Es la suma de los valores descontados de los flujos que componen un proyecto,
netos de la inversión inicial.Ecuación6– Valor Presente NetoDonde, “n”es el numero de
periodos en el proyecto, “CF”es el Cash Flowde cada periodo y “r”es la tasa de descuento. Es
apropiado en este momento diferenciar el Valor Presente de los flujos de una inversión; es decir,
sin tomar en cuenta la inversión inicial:Ecuación7– Valor Presente NetoReglas de Inversión para



VPN:1. Invertir si el VPN >02. No invertir si el VPN<0Para nuestro ejemplo, el valor
presente neto se calcula de la siguiente manera. (Aunque todo el softwaredisponible tiene una
función de VPN incorporada, en varios de nuestros ejemplos presentaremos de manera
explícita todos los factores de descuento).Figura31– Cálculo de VPNEn este caso, se tomaría la
decisión de invertir los $375,000 ya que el Valor Presente de los Flujos que tal inversión
producirá es mayor (=+$479,594). Por tanto, el VPN es positivos $104,594. Es importante
entender que estamos evaluando esta inversión en el momento “cero” (hoy). Por tanto, el valor
presente de $479,594 es solo una apreciación de valor del dinero futuro. Este monto
literalmente no existe hoy más allá que en mis proyecciones.En consecuencia, cuando se
estima un Valor Presente Neto, y el mismo es:· Positivo: Significa que los flujos futuros valen
más (hoy) de lo que cuestan (hoy). En nuestro ejemplo: $479,594>$375,000.· Negativo:
Significa que los flujos futuros valen menos (hoy) de lo que cuestan (hoy)· Cero: Significa
que los flujos valen (hoy) lo mismo de lo que cuestan (hoy)*** Take-Away *** Recuerda que un
Valor Presente Neto positivo (VPN>0) básicamente significa que los flujos de caja futuros valen
hoy mas de lo que cuestan. Índice de Rentabilidad (Profitability Index)En muchas áreas
financieras, los índices o razones juegan un papel analítico importante y el estudio de las
inversiones no es la excepción. El índice de rentabilidad es una métrica muy poderosa que nos
permite analizar la eficienciade la inversión. Le llamaremos PI por sus siglas en inglés
(Profitability Index), y es igual a:Ecuación 8 – Profitability IndexNótese que la primera parte toma
solo el VP (no el VPN), a diferencia de la segunda. Ambas expresiones son equivalentes. El
poder de esta métrica es que nos indica clara y limpiamente cuánto es el Valor Presente (hoy)
de cada unidad monetaria invertida (hoy). Al Profitability Indexse atribuye la calificación de
“bang-for-the-buck” que básicamente quiere decir cuánto me produce cada dólar invertido. Por
ejemplo, si el PI es de 1.75, significa que por cada dólar invertido, el proyecto me produce un
valor hoy de $1.75. Obviamente, me interesa un PI > 1.El índice de rentabilidad está
íntimamente relacionado al VPN pero sus conclusiones pueden ser variadas. El VPN me indica
la riqueza absoluta(en términos dimensionales monetarios, por ejemplo cantidad de dólares),
mientras que el índice de rentabilidad me indica la riqueza relativa(en términos de cada dólar
invertido).Reglas de Inversión para PI:1. Invertir si PI > 12. No invertir si PI < 1En nuestro
ejemplo:Figura 32 – Cálculo del Índice de RentabilidadEl Índice de Rentabilidad (PI) es
de:Interpretando esta métrica, nos indica que por cada $1.00 invertido, nos produce –hoy- un
equivalente de valor descontado de $1.28 (rentabilidad o riqueza relativa). Por otro lado, el VPN
nos dice que este proyecto crea una riqueza de $104,594 (rentabilidad o riqueza absoluta). ***
Take-Away *** Recuerda que el Valor Presente Neto nos indica la creación de valor económico
en término absoluto y el Índice de Rentabilidad lo hace en término relativoTasa Interna de
Retorno (TIR o Internal Rate of Return – IRR)La Tasa Interna de Retorno es aquella que hace
que el Valor Presente de los Flujos del proyecto sean igual a la inversión; lo que es lo mismo
decir que el VPN es igual a cero. Es decir, la tasa que cumple con la siguiente
igualdad:Ecuación 9 – Tasa Interna de Retorno, TIREl cálculo de la TIR por sí solo no nos indica



si debemos invertir o no. Para esto, necesitamos compararla con la Tasa Requerida de
Rendimiento o Tasa de Descuento “r”Para calcular la TIR, podemos hacerlo:1. Prueba y
error, cambiando manualmente la tasa de descuento que haga el VPN=02. Usando la
fórmula de hojas electrónicas (IRR o TIR), sin olvidar seleccionar flujos no descontados3.
Usar las herramientas como Goal Seek o Solverdel software de hoja electrónicaA continuación
nuestro ejemplo utilizando la formula “irr” (internal rate of return).Figura 33 – Cálculo de la
TIRFigura 34 – Cálculo de la TIREn ocasiones es útil usar herramientas como Goal Seek:Figura
35 - Uso de Goal SeekFigura 36 - Uso de Goal SeekFigura 37 - Uso de Goal SeekBásicamente
le pedimos a Goal Seek que busque cuál es la tasa de descuento que hace el VPN=0Figura 38
– Cálculo de la TIR a través de GOAL SEEKAl presionar “OK”, la herramienta encuentra la
solución, que es la misma que encontramos anteriormente (25%).Previamente, se indicaba que
la TIR por sí sola no nos sirve para determinar si el proyecto es rentable o no. La tasa obtenida
como TIR, debemos comprarla con “r” que es nuestra tasa de descuento o costo de
oportunidad de capital.Regla de inversión para la TIR:1. Invertir si TIR>r2. No invertir si TIR
< rPara entender mejor esto, debemos estudiar el Perfil del VPN, que es una gráfica que
muestra como se comporta el VPN conforme la tasa de descuento aumenta desde cero. Para
nuestro ejemplo, podemos ver la siguiente gráfica:Figura 39 – Perfil del Valor Presente
NetoSiendo la TIR en nuestro ejemplo aproximadamente 25%, podemos observar que
cualquier tasa de descuento que sea menor a la TIR (r1) tendrá un VPN positivo [VPN(r1)] y por
tanto, es rentable. Por otro lado, cualquier tasa mayor que la TIR (r2) tendrá un VPN negativo
[VPN(r2)] y por tanto, la inversión no es económicamente atractiva.Conflicto en la clasificación
de decisiones entre VPN y TIRUsualmente VPN y la TIR dan el mismo resultado o decisión de
inversión, lo que se puede observar en una gráfica de perfil VPN típica. Sin embargo existen
ocasiones cuando estas métricas nos crean un conflicto de decisión; es decir, nos indican
distintas conclusiones de qué proyecto es mejor. 3 Criterios de Decisión de InversiónPor
Jorge Rojas Arzú"The individual investor should act consistently as an investor and not as a
speculator."Ben GrahamCriterios de decisión de inversiónHabiendo repasado los principios
básicos de la matemática y del valor del dinero en el tiempo, procedemos ahora a repasar los
criterios o métricas comúnmente utilizadas para la apreciación del valor de una
inversión.Estudiaremos cada uno de ellos utilizando el siguiente ejemplo numérico:Figura 30 –
Cifras para el EjemploValor Presente Neto (Net Present Value – NPV)El Valor Presente Neto es
una de las métricas más conocidas y utilizadas en el mundo empresarial y financiero para
valuar inversiones. Es la suma de los valores descontados de los flujos que componen un
proyecto, netos de la inversión inicial.Ecuación6– Valor Presente NetoDonde, “n”es el numero
de periodos en el proyecto, “CF”es el Cash Flowde cada periodo y “r”es la tasa de descuento.
Es apropiado en este momento diferenciar el Valor Presente de los flujos de una inversión; es
decir, sin tomar en cuenta la inversión inicial:Ecuación7– Valor Presente NetoReglas de
Inversión para VPN:1. Invertir si el VPN >02. No invertir si el VPN<0Para nuestro ejemplo,
el valor presente neto se calcula de la siguiente manera. (Aunque todo el softwaredisponible



tiene una función de VPN incorporada, en varios de nuestros ejemplos presentaremos de
manera explícita todos los factores de descuento).Figura31– Cálculo de VPNEn este caso, se
tomaría la decisión de invertir los $375,000 ya que el Valor Presente de los Flujos que tal
inversión producirá es mayor (=+$479,594). Por tanto, el VPN es positivos $104,594. Es
importante entender que estamos evaluando esta inversión en el momento “cero” (hoy). Por
tanto, el valor presente de $479,594 es solo una apreciación de valor del dinero futuro. Este
monto literalmente no existe hoy más allá que en mis proyecciones.En consecuencia, cuando
se estima un Valor Presente Neto, y el mismo es:· Positivo: Significa que los flujos futuros
valen más (hoy) de lo que cuestan (hoy). En nuestro ejemplo: $479,594>$375,000.·
Negativo: Significa que los flujos futuros valen menos (hoy) de lo que cuestan (hoy)· Cero:
Significa que los flujos valen (hoy) lo mismo de lo que cuestan (hoy)*** Take-Away *** Recuerda
que un Valor Presente Neto positivo (VPN>0) básicamente significa que los flujos de caja
futuros valen hoy mas de lo que cuestan. Índice de Rentabilidad (Profitability Index)En muchas
áreas financieras, los índices o razones juegan un papel analítico importante y el estudio de las
inversiones no es la excepción. El índice de rentabilidad es una métrica muy poderosa que nos
permite analizar la eficienciade la inversión. Le llamaremos PI por sus siglas en inglés
(Profitability Index), y es igual a:Ecuación 8 – Profitability IndexNótese que la primera parte toma
solo el VP (no el VPN), a diferencia de la segunda. Ambas expresiones son equivalentes. El
poder de esta métrica es que nos indica clara y limpiamente cuánto es el Valor Presente (hoy)
de cada unidad monetaria invertida (hoy). Al Profitability Indexse atribuye la calificación de
“bang-for-the-buck” que básicamente quiere decir cuánto me produce cada dólar invertido. Por
ejemplo, si el PI es de 1.75, significa que por cada dólar invertido, el proyecto me produce un
valor hoy de $1.75. Obviamente, me interesa un PI > 1.El índice de rentabilidad está
íntimamente relacionado al VPN pero sus conclusiones pueden ser variadas. El VPN me indica
la riqueza absoluta(en términos dimensionales monetarios, por ejemplo cantidad de dólares),
mientras que el índice de rentabilidad me indica la riqueza relativa(en términos de cada dólar
invertido).Reglas de Inversión para PI:1. Invertir si PI > 12. No invertir si PI < 1En nuestro
ejemplo:Figura 32 – Cálculo del Índice de RentabilidadEl Índice de Rentabilidad (PI) es
de:Interpretando esta métrica, nos indica que por cada $1.00 invertido, nos produce –hoy- un
equivalente de valor descontado de $1.28 (rentabilidad o riqueza relativa). Por otro lado, el VPN
nos dice que este proyecto crea una riqueza de $104,594 (rentabilidad o riqueza absoluta). ***
Take-Away *** Recuerda que el Valor Presente Neto nos indica la creación de valor económico
en término absoluto y el Índice de Rentabilidad lo hace en término relativoTasa Interna de
Retorno (TIR o Internal Rate of Return – IRR)La Tasa Interna de Retorno es aquella que hace
que el Valor Presente de los Flujos del proyecto sean igual a la inversión; lo que es lo mismo
decir que el VPN es igual a cero. Es decir, la tasa que cumple con la siguiente
igualdad:Ecuación 9 – Tasa Interna de Retorno, TIREl cálculo de la TIR por sí solo no nos indica
si debemos invertir o no. Para esto, necesitamos compararla con la Tasa Requerida de
Rendimiento o Tasa de Descuento “r”Para calcular la TIR, podemos hacerlo:1. Prueba y



error, cambiando manualmente la tasa de descuento que haga el VPN=02. Usando la
fórmula de hojas electrónicas (IRR o TIR), sin olvidar seleccionar flujos no descontados3.
Usar las herramientas como Goal Seek o Solverdel software de hoja electrónicaA continuación
nuestro ejemplo utilizando la formula “irr” (internal rate of return).Figura 33 – Cálculo de la
TIRFigura 34 – Cálculo de la TIREn ocasiones es útil usar herramientas como Goal Seek:Figura
35 - Uso de Goal SeekFigura 36 - Uso de Goal SeekFigura 37 - Uso de Goal SeekBásicamente
le pedimos a Goal Seek que busque cuál es la tasa de descuento que hace el VPN=0Figura 38
– Cálculo de la TIR a través de GOAL SEEKAl presionar “OK”, la herramienta encuentra la
solución, que es la misma que encontramos anteriormente (25%).Previamente, se indicaba que
la TIR por sí sola no nos sirve para determinar si el proyecto es rentable o no. La tasa obtenida
como TIR, debemos comprarla con “r” que es nuestra tasa de descuento o costo de
oportunidad de capital.Regla de inversión para la TIR:1. Invertir si TIR>r2. No invertir si TIR
< rPara entender mejor esto, debemos estudiar el Perfil del VPN, que es una gráfica que
muestra como se comporta el VPN conforme la tasa de descuento aumenta desde cero. Para
nuestro ejemplo, podemos ver la siguiente gráfica:Figura 39 – Perfil del Valor Presente
NetoSiendo la TIR en nuestro ejemplo aproximadamente 25%, podemos observar que
cualquier tasa de descuento que sea menor a la TIR (r1) tendrá un VPN positivo [VPN(r1)] y por
tanto, es rentable. Por otro lado, cualquier tasa mayor que la TIR (r2) tendrá un VPN negativo
[VPN(r2)] y por tanto, la inversión no es económicamente atractiva.Conflicto en la clasificación
de decisiones entre VPN y TIRUsualmente VPN y la TIR dan el mismo resultado o decisión de
inversión, lo que se puede observar en una gráfica de perfil VPN típica. Sin embargo existen
ocasiones cuando estas métricas nos crean un conflicto de decisión; es decir, nos indican
distintas conclusiones de qué proyecto es mejor. 
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