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Resumen

   Este artículo demuestra que en las decisiones de proyectos de inversión
se obtiene el mismo valor presente neto, si las proyecciones del f lujo de
caja libre se hacen a precios corrientes o  constantes.

Palabras clave: Inf lación, Flujo de Caja Libre, Precios Corrientes, Precios
Constantes, Tasa de Descuento, Valor Presente Neto.

Abstract
  This paper demonstrates that in decisions of investment projects obtain
equal net present value if projections of free cash f low are made in current
or constant prices.

Keywords: Inf lation, Free Cash Flow, Current Prices, Constant Prices,
Discount Rate, Net Present Value.
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Introducción

Sobre las decisiones de inversión de las organizaciones recae
todo el peso de sus objetivos de supervivencia, rentabilidad y
crecimiento, por cuanto son para  toda empresa eventos inde-

pendientes de las metas individuales de sus directivos. Por esta razón
es importante para cualquier funcionario de una organización anali-
zar en detalle las metodologías y los criterios utilizados para evaluar
sus decisiones.
   Una decisión de inversión, dentro de las organizaciones capitalistas,
se considera viable si genera valor para los inversores, es decir, si au-
menta el valor de la acción y por lo tanto, la riqueza de los accionistas.
Cualquier proyecto, ya sea un nuevo producto o mercado, una inno-
vación, involucra expectativas y conduce a generar valor.
  Si por ejemplo, una empresa de automóviles produce un nuevo
vehículo que contribuye a una menor contaminación ambiental y a
un rendimiento mayor en millaje por litro de combustible,  segura-
mente se generarán expectativas de incrementos en las ventas, sobre
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todo en aquellos países que están interesados en la conservación del
medio ambiente. Esta situación induce a adquirir acciones de esta
empresa por parte de los inversores, que presiona su valor al alza.
La generación de valor, en este caso, se origina por las expectativas1

que se tienen de aceptación en el mercado del nuevo vehículo. Por
el contrario a lo anterior, si la empresa no tiene proyectos o los que
tiene previstos tienen un riesgo alto, las expectativas generarán unos
f lujos de caja muy volátiles. En esta situación, los inversionistas al
no ver un futuro seguro venderán sus acciones, lo que presiona su
valor a la baja, o exigirán un mayor rendimiento, lo que a su vez se
traduce en que los dividendos planeados tengan un menor valor
actual.

En investigaciones sobre decisiones de inversión se ha concluido
que el valor presente neto es el criterio más confiable cuando se
evalúan alternativas mutuamente excluyentes. Aurturo Infante2 plan-
tea que aunque el significado de rentabilidad es comprensible y no
es evidente el sentido del valor presente neto, considera este índice
como el más aconsejable y seguro de los existentes. Ignacio Vélez3

argumenta que el método del valor presente neto es consistente con
el supuesto que una persona racional deseará obtener más del bien
deseable, lo que implica que si se ha seleccionado en forma adecua-
da la tasa de interés, el dinero generado por el proyecto como míni-
mo se reinvertirá a la tasa de oportunidad del período en que se
liberan los fondos.

Para el cálculo del valor presente neto se requiere conocer los
f lujos de dinero que tendrá el proyecto en el futuro y la tasa defini-
da como rentabilidad mínima que comúnmente se denomina tasa
de descuento.  Los f lujos de dinero del proyecto se determinan me-
diante la proyección de los estados financieros básicos a base de las
estimaciones de mercado y los parámetros y restricciones fijados
por el estudio de ingeniería y el entorno. En la estimación de merca-
do es de especial importancia el cálculo de la demanda,  las técnicas
a emplear deben estar muy cerca del consumidor final, la más reco-
mendable es el muestreo aleatorio.
    La proyección de estos f lujos de dinero en el tiempo involucra la
variable económica de inf lación. Ésta se define como un aumento
general de precios (originada por una demanda de productos supe-
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rior a la oferta) y que se traduce en una pérdida del valor adquisitivo
del dinero. Surge entonces la interrogante: ¿Cómo debe considerar-
se esta variable en los procesos de decisión de inversión de las em-
presas?

Marco Teórico

   Existen dos corrientes teóricas sobre el impacto que la inf lación
tiene sobre las decisiones de inversión:

1. Incide en la evaluación de un proyecto por cuanto afecta su
rentabilidad. Los defensores de esta teoría consideran que  la
tasa de descuento que se emplea en el proyecto debe eliminar
el impacto de la pérdida del valor adquisitivo4.

2. No incide en la generación de valor de un proyecto si afecta
tanto a los rubros de los ingresos como a los egresos, sólo lo
afectará si impacta en diferente forma a sus componentes5.

   Con el propósito de validar las teorías expuestas sobre el impacto
de la inf lación, se trabajaron dos modelos: uno a precios corrientes y
otro a precios constantes. A continuación se explican los parámetros y
las consideraciones a tener en cuenta sobre la tasa de descuento.  La
validación de la hipótesis se realiza mediante un proyecto hipotético.

Parámetros a considerar para la proyección a precios corrientes

• Los rubros de Ingresos y Egresos del Flujo de Tesorería, como
son los ingresos por ventas y los egresos relativos a la opera-
ción del negocio como: compras de materia prima, salarios,
gastos administrativos y de fabricación, se incrementan año tras
año con la inf lación. Cada una de estas cuentas tiene su contra-
partida  en el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias o
en el Balance General.

• Los pagos pactados, cuando existe financiación en el proyecto,
ya están en precios corrientes. Cuando se pacta previamente

LA INFLACIÓN: ¿ELEMENTO INOCUO EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN?
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con el prestamista una o varias tasas para el préstamo se define
el(los) pago(s) periódico(s) que debe hacer en el futuro el usuario
de la financiación, a base de estas tasas de interés establecidas.

• La Depreciación y las amortizaciones de diferidos se definen a
precios corrientes y  su cálculo se limita a dividir el valor del
bien entre su vida útil para el caso de la depreciación y el valor
del diferido entre su vida en el caso de la amortización.

Parámetros a considerar para la proyección a precios constantes

• Los rubros de Ingresos y Egresos del Flujo de Tesorería como
son los ingresos por ventas y los egresos relativos a la opera-
ción del negocio como compras de materia prima, salarios,
gastos administrativos y de fabricación, permanecen constan-
tes año tras año; cada una de estas cuentas tiene su contraparti-
da  en el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias o en el
Balance General.

• Los pagos pactados, cuando existe financiación en el proyecto,
están en precios corrientes. Cuando se pacta previamente con
el prestamista una o varias tasas para el préstamo se define
el(los) pago(s) periódico(s) que debe hacer en el futuro el usua-
rio de la financiación, a base en estas tasas de interés estableci-
das. Por lo anterior, para que puedan ser incluidos en pesos
constantes deben ser traídos a pesos del año 0, con la metodo-
logía que se detalla a continuación:

Pago = Intereses + Abono a Capital

En precios corrientes el pago del período  1 se expresaría así:

Pago período #1 = Interesesperíodo #1 + Abono a Capital período #1

   Para convertirlos a precios constantes (precios del año base o cero)
los pagos futuros de cada año deben ser traídos a precios del año 0
y descontados a la tasa de inf lación del año correspondiente, de la
siguiente forma:

JORGE ROSILLO
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Para el primer período:

Pago período #1 =

Para el segundo periodo:

Pago período #2 =

Obsérvese que  para descontar los componentes del pago, intereses
y abono a capital en el segundo período, se dividió el valor co-
rrespondiente en precios corrientes entre el producto de
(1+inf laciónaño1)* (1+inf laciónaño2). En este caso se supuso que la
inf lación proyectada varía año tras año. Si la inf lación hubiese sido
la misma para los dos períodos, los valores, de intereses y abonos a
capital se dividirían  para el segundo periodo entre (1+ inf lación)2.

El mismo criterio se aplica para períodos superiores a dos.

• La depreciación y las Amortizaciones de diferidos se definen en
precios corrientes. Por lo tanto, no se pueden incluir en el Esta-
do de Pérdidas y Ganancias y el Balance con estos valores, sino
que deben convertirse a pesos del año 0, utilizando la misma
metodología explicada en los pagos de la financiación.

• En el Estado de Pérdidas y Ganancias y en el f lujo de tesorería
también se pueden considerar: la pérdida por desvalorización
de la caja, la ganancia por menor pago de impuesto (ya  que no
se incluyen en el mismo período) y la ganancia que se genera
por menor pago de abono a capital al banco debido a que los
pagos fueron pactados en el período cero.

 Intereses período #1       Abono a Capital período #1

(1 + Inf laciónaño 1)        (1 + Inf laciónaño 1)
+

  Intereses período #1                          Abono a Capital período #1

(1 + Inf laciónaño 1)*  (1 + Inf laciónaño 2)    (1 + Inf laciónaño 1)*  (1 + Inf laciónaño 2)
+

LA INFLACIÓN: ¿ELEMENTO INOCUO EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN?
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Tasa de descuento

La tasa de descuento del proyecto se determina cada año a base de
la selección de la mayor tasa entre la correspondiente al costo de
capital del proyecto (WACC) y la tasa de oportunidad  del mercado,
definidas de la siguiente forma:

Costo de capital =

Siendo,

D = Deuda
C = Recursos Propios
A = Total Inversión
T = Tasa de Impuestos
id = Tasa de interés de la Deuda
io = Tasa de Interés de los Recursos Propios

La Tasa de Interés de la Deuda para cada año, se calcula como una tasa
obtenida de la combinación de la inf lación y el “spread” ganado por
los Bancos de la siguiente manera:

is = tasa de “spread” cobrada por los bancos
if = tasa de inf lación

id = (1+ if)(1+is) -1

Para el cálculo de la tasa de interés de oportunidad de los recursos
propios se utiliza el  Modelo CAPM , definido por Sharpe de la
siguiente forma:

io = iL + β( im – iL)

io = tasa de interés de oportunidad de la empresa
iL = tasa de interés Libre de Riesgo
β = beta de la empresa
im = tasa de interés del mercado

D         C
A         Aid (1–T) + i0(   ) (   )

JORGE ROSILLO
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   La tasa de descuento a emplear no puede ser la misma para el
f lujo de caja libre a pesos corrientes que a pesos constantes por cuanto
los dos f lujos no están en la misma base; para hacerlas equivalentes
debe ser descontada, teniendo en cuenta la inf lación, de la siguiente
manera:

Para el período  1

Para el período  2

Tasa descuento precios constantes período #1 =

Proyecto Hipotético de Prueba

   Con el propósito de demostrar la validez de las teorías expuestas
se definió un proyecto hipotético y se realizaron las proyecciones de
los estados financieros utilizando los dos sistemas, es decir a precios
corrientes y a precios constantes. El modelo propuesto considera
diferentes tasas de descuento a lo largo de la vida del proyecto, así
como diferentes niveles de inf lación para cada año.
   Un laboratorio importante situado en Bogotá quiere incursionar
en la línea de jabones líquidos para la ducha. Para determinar  la
aceptación de este producto en los niveles altos de la capital, se efec-
tuó la respectiva investigación de mercados. El tamaño de la mues-
tra se determinó a base de la teoría de muestreo;  n = 1250 encues-
tas. Los cuadros siguientes resumen las diferentes condiciones y
consideraciones requeridas para llevar a cabo el proyecto:

Tasa descuento precios constantes período #1 =
(Tasa descuento precios constantes periodo #1 +1)

(1+ Inf lación período #1)

(Tasa descuento precios constantes periodo #2 +1)

(1+ Inf lación período #2)

LA INFLACIÓN: ¿ELEMENTO INOCUO EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN?
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Resultado Encuestas del Proyecto

Consumo Jabón Líquido por Año

Resultado Encuestas del Proyecto
Precio de Compra para Adquirir Jabón Líquido

Parámetros Generales del Proyecto

Unidades
Núm. de

personas

10 200

12 450

14 375

16 225

Total* 1,250

JORGE ROSILLO

Precio Núm. de
personas

12,000
13,000 350

14,000 300

Total* 1,250

600

Población objetivo 12,000 familias

Consumo Promedio 13 unidades

Mercado total 130,000 familias

95%Mercado objetivo

Financiación requerida

Vida del proyecto 5 años

50%



29FORUM EMPRESARIAL 10, 2 (Diciembre, 2005)

Inversiones Requeridas por el Proyecto

Costo Materia Prima por Unidad de Jabón Líquido

Costo Mano de Obra Directa por Unidad de Jabón Líquido

Salario por mes             450,000

Beneficios (prestaciones) legales             225,000

Total             675,000

Horas trabajadas por mes                    192.00

Valor hora                 3,515.63

Horas de Mano de Obra Directa

por producto
2

Valor Mano de Obra Directa

por Unidad
                7,031.25

LA INFLACIÓN: ¿ELEMENTO INOCUO EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN?

Materia prima
Cantidad

 Requerida

Valor Unitario

 ($)

Valor Total

($)

Potasa Cáustica 2 400 800

Aromas 3 230 690

Total por Unidad

C

1,490

Inversiones
Valor

($)

Maquinaria 500,000,000

Publicidad lanzamiento 20,000,000

Estudio Mercado 15,000,000

Capital de Trabajo 25,000,000

Total 210,000,000
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Costos Variables y Fijos

Indicadores Económicos

   A base de la información anual se aplicaron las fórmulas y crite-
rios explicados anteriormente, y se obtuvo una tasa de descuento, a
precios corrientes, diferente para cada uno de los años. Para el cál-
culo de la tasa de descuento a precios constantes, se emplea la si-
guiente ecuación:

Los resultados fueron los siguientes:

Tasa de Descuento a Emplear en el Proyecto

Costo materia prima por unidad 1,490.00

Valor mano de obra directa por unidad 7,031.25

Costo Variable Unitario 8,521.25

Gastos de fabricación 40,000,000.00

Gastos de administración 60,000,000.00
C

Año 1
Inflación Efectiva Anual 7% 6% 8% 7% 5%

“Spread” efectivo ganado por los bancos 5% 7% 8% 12% 14%

Rentabilidad Libre de Riesgo efectiva anual 8% 7% 9% 8% 6%

Rentabilidad efectiva anual del Mercado 15% 14% 12% 12% 16%

Betas de la empresa o empresas similares 0.30 1.30 1.20 1.30 1.30

Tasa de Impuestos sobre las Utilidades 35% 35% 35% 35% 35%

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de descuento a constantes =
(1 + Tasa descuento corrientes)

(1+ Tasa de inf lación)
–1

Año 1

A pesos corrientes

A pesos constantes

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

16.10% 12.60% 13.20% 19.00%

9.53% 4.26% 5.79% 13.33%

10.10%

2.90%

JORGE ROSILLO
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   Una vez conocidas todas las variables y parámetros requeridos para
la construcción de los estados financieros así como para la elabora-
ción del f lujo de caja libre, se procedió a su construcción a precios
corrientes y constantes. Se prestó atención especial a las proyeccio-
nes  en las que es fundamental conocer cuáles rubros son afectados
por la inf lación y cuáles no.
   Los estados requeridos para construir el Flujo de Caja Libre, el
cual representa el f lujo de dinero del proyecto son libres de finan-
ciaciones externas y determina la generación o destrucción de valor
de la decisión de inversión, son:

• Flujo de Tesorería (“Treasury Cash Flor”): determina las entra-
das y salidas reales de dinero en cada período.

• Estado de Pérdidas y Ganancias (“Profit and Loss”): muestra la
utilidad o beneficio de la gestión de una empresa en un perío-
do determinado a base de los ingresos y gastos causados; no
necesariamente recibidos o pagados.

• Balance General (“General Balance Sheet”): corresponde a  la
foto de la empresa en un momento dado. Presenta lo que  tiene
y  cuánto le deben (Activos) y quién ha financiado esos activos:
los recursos externos (Deuda o Pasivo) y los recursos de los
propietarios (Patrimonio).

LA INFLACIÓN: ¿ELEMENTO INOCUO EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN?
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Proyección a Precios Corrientes:

Estado Flujo de Tesorería Proyectado
Caso Laboratorio

JORGE ROSILLO
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El Valor Presente Neto a Precios Corrientes se determina a base del
f lujo de caja libre y las tasas de descuento, obteniéndose la genera-
ción de valor por parte del proyecto de $ 995, 081,105.13.

Proyección a Precios Constantes

Estado Flujo de Tesorería Proyectado
Caso Laboratorio

JORGE ROSILLO


