
Productividad '
Cantidad de producto obtenido
Cantidad de factor empleado

.

Rentabilidad '
Beneficio obtenido
Capital invertido

.
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7 La inversión en la empresa. Métodos de cálculo de su rentabilidad

Una vez estudiados los equipos que conforman la estructura productiva de la empresa y su duración
óptima, vamos a considerar su implantación en la estructura productiva de la empresa y los cambios que
podrán sucederse en ella con las renovaciones de dichos equipos y concluir así su planificación
económica a largo plazo y su optimización. Consideraremos las implantaciones y cambios estructurales
en la producción de la empresa en su conjunto, lo que nos llevará al análisis de las inversiones y su
rentabilidad.

7.1  Eficiencia técnica y eficiencia económica

De acuerdo con lo ya expuesto, el concepto de productividad responde a la aptitud o capacidad para
producir, que presenta el factor de la producción para el que queremos medirla. Podemos expresar este
concepto de acuerdo con la fórmula:

La productividad nos informa de la eficacia técnica. Ahora nos interesa la eficacia económica, que la
mediremos por la rentabilidad: relación entre el beneficio obtenido en el período de tiempo del capital
financiero invertido, es decir:

La rentabilidad de un proyecto será tanto más elevada, cuanto más racionales sean las decisiones que
lo han desarrollado (objetivos o fines que se quieren alcanzar y medios empleados). Para esto se intentará
lograr el mayor resultado posible con unos medios dados, o alcanzar un resultado dado con los mínimos
medios. Como la rentabilidad se ajusta a este principio, será una forma de dilucidar la racionalidad y
eficacia de las decisiones, pero lo mismo ocurre con la productividad. De ahí que ambos sean aspectos
parciales de un concepto genérico que suele conocerse como economicidad.

Sin embargo, dado que el óptimo técnico y el óptimo económico no tienen porque coincidir ni
evolucionar paralelamente, lo mismo ocurrirá con la productividad y la rentabilidad.

Productividad y coste sabemos que evolucionan inversamente y lo mismo que éste tiene un mínimo,
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aquélla tiene un máximo. Sin embargo, el óptimo económico, dado por la rentabilidad máxima, puede
ser distinto y mejorar ésta, empeorando la productividad.

7.2  La inversión

De acuerdo con lo ya visto, la inversión resulta de sustraer bienes de la aplicación de satisfacción de
necesidades inmediatas para dedicarlos a la producción de nuevos bienes. Esta idea tradicional asimila
la inversión a la formación de capital. Más concretamente, diremos que mediante la inversión se
adquieren bienes y derechos para la consecución de los objetivos de la empresa.

Centrándonos más, la definiremos como: 

*Inmovilización de medios financieros durante cierto período de tiempo para obtener unos
ingresos que superan dichas inmovilizaciones.+ 

Las citadas inmovilizaciones consistirán en la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad
productiva de la empresa. De aquí que se refieran en los casos más importantes a la adquisición,
renovación, ampliación o mejora de equipos industriales.

En toda inversión hay aspectos cuantitativos y cualitativos; además debe preverse la corriente de pagos
y de ingresos (más difícil ésta) con el riesgo que ello comporta.

Para nosotros será objetivo primordial el cálculo provisional de la rentabilidad de una inversión y
compararla con otras. Según cuál sea su valor, decidiremos si no sería mejor dedicar los fondos que la
inversión requiere a otro empleo.

De todas formas, en los cálculos de rentabilidad, más que referirnos a los beneficios globales (dos
inversiones pueden dar el mismo beneficio a lo largo de su vida útil, pero no tienen por qué ser
igualmente *rentables+), lo relacionaremos con los movimientos de caja. De ahí la necesidad de prever
la corriente de pagos e ingresos, así como el momento en que se producen.

Antes, sin embargo, veamos diversas:

- Clasificaciones de las inversiones, causas y sus objetivos

Gutenberg clasifica las inversiones en:

Reposición,
Racionalización,
Ampliación.

Schneider distingue entre las inversiones:

Reales (adquisiones propias del proceso productivo),
Financieras (al adquirir títulos de otras empresas).
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Joel Dean propone la clasificación:

Sustitución o reemplazo.
De expansión (de mercados).
De productos (mejora o ampliación de la gama).
Estratégicas (para evitar riesgos, competencia, etc.)

Pero  veamos una clasificación más desglosada de objetivos, criterios y condicionantes de toda inversión:

a) Objetivos 
- Complementarios a los actuales

- Creación de nuevas - Nuevos productos - Indistintos
plantas - De integración vertical

 - Cambios de dimensión  
                      
- Ampliación de plantas - Aumento de producción

o servicios: - Diversificación
- Exigencias tecnológicas del producto o proceso

- Mejoras de la -Reducción de costes, - Mejoras de diseño y rendimiento
productividad tiempo y capital - Mejoras en materiales y %  desperdicios
seguridad y circulante - Mejoras en medios y proceso productivo
fiabilidad                       

- Aumento de la calidad de los productos
- Aumento en la fiabilidad y seguridad
- Otras mejoras (contaminación, etc.)

                                   
-  Renovación (con o sin - Desgaste (duración física).

los anteriores casos): - Obsolescencia (duración técnica) de:- Equipo
- Producto
- Materiales

-  Innovación: - Investigación
- Organización
- Formación
- Imagen de empresa

- Otros: - Sociales
- Suntuarios etc.

b)  Política empresarial (línea de actuación):

Independientemente del objetivo directo de la inversión, ésta puede obedecer al seguimiento de una línea
de política empresarial. De acuerdo con este criterio, las inversiones pueden ser de:
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- Expansión - Desarrollo natural (aumento de demanda)
- Aumento de la cuota de mercado
- Exportación

- Rentabilidad - Aumento del rendimiento de los recursos disponibles
- Aprovechamiento de ventajas de escala
- Reducción de gastos y necesidades financieras

-Expansión que - Nuevos productos
 comporte nueva - Estrategias de producto nuevas
  rentabilidad - Renovación y modernización
  - Independencia tecnológica, de mercados, financiación, etc.

                     
- Aspectos - Organización
  complementarios - Imagen de empresa

- Autonomía 
- Aspectos sociales

c)  Condicionantes de las inversiones:

- Mercado del producto y - Evolución de la demanda
  política de distribución - Clientes afectados por la inversión.

- Relaciones con intermediarios.

- Proveedores - Limitaciones
- Exigencias

- Personal - Aumentos y reducciones
- Alteraciones en regímenes de trabajo
- Cambios en técnicas y formación personal 

- Tecnológicas - Capacidad propia
- Posibilidad de producción bajo licencia

- Financiación - Fuentes actuales 
- Nuevas fuentes posibles
- Limitaciones

- Otros aspectos - Accionistas
- Administración pública                                         
- Sector de consumo y características
- Obligaciones y compromisos etc.
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d)  Aspectos complementarios de los efectos de las inversiones en la estructura de la empresa

- Inversiones complementarias - Equipamientos precisos 
  (que puede comportar una - Ampliación de instalaciones 
   inversión en equipamiento) - Contratación de nuevo personal

- Incremento capital circulante preciso
- Etc.

- Incidencia - Aumento de productividad generado
  económica de las - Mejora en el nivel de costes productivos
  inversiones - Variación en la rentabilidad de las ventas

- Variación en el coeficiente de rotación
- Variación resultante de la rentabilidad del capital de la empresa

- Incidencia - Variación de tesorería generada por: - Inversión principal
  en tesorería - Inversiones complementarias

- Variación en los costes
- Variación en las ventas:

- Volumen
- Rentabilidad

- Incidencia en - % de variación del presupuesto de inversiones
  el presupuesto - % de variación en el resultado del presupuesto de explotación

- % de variación del presupuesto de tesorería

- Otros aspectos - Prioridad de cada inversión
- Grado de ejecución de las prioritarias
- Limitaciones financieras
- Relación volumen de inversiones a volumen de amortizaciones (es buen
indicador  de variaciones en el ritmo de inversiones). Debe ser mayor que 1 para
no reducir  el nivel de inversión

7.2.1  Rentabilidad de las inversiones

Toda inversión trata de lograr una mejora en el margen bruto del proceso productivo. Ésta produce una
corriente de ingresos, derivada de la enajenación del producto (o aumento en ella) y unos gastos que,
como ya vimos, se componen del coste de adquisición y puesta en marcha, los de funcionamiento, los
de mantenimiento y reparaciones, y los generales vinculados a la inversión, en el más completo de los
casos en equipos industriales. La apropiada comparación de las corrientes de ingresos y gastos (o
aumentos o reducciones éstos) será lo que nos permitirá conocer la rentabilidad de la inversión. Como
tales corrientes deben preverse, ello comporta un factor de riesgo de desviaciones.

Los métodos para el cálculo de la rentabilidad de la inversión, pueden ser

- Estáticos: Tienen en cuenta los ingresos y gastos, prescindiendo del momento en que tienen
lugar, y con ello del interés.
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- Dinámicos: Tienen en cuenta, por el contrario, la influencia del factor tiempo.

Comenzaremos por los primeros, que son más sencillos de aplicar, aunque tengan menor exactitud.
Podrán, sin embargo, aplicarse cuando sea suficiente una idea sólo aproximada de la rentabilidad, para
comparaciones entre inversiones en situaciones en las que el tiempo tenga una influencia similar y en
general siempre que pueda ser conveniente aplicar este tipo de sistemas para un primer filtrado de
alternativas de inversión.

Métodos estáticos

a) Métodos de cálculo y comparación de costes medios

Llamemos E  a los técnicos (derivados del funcionamiento del equipo), n será el número de años dek

duración, V  el importe de la inversión y V  el valor residual del equipo:o n

Coste medio anual:

Como puede verse, esto exige conocer de antemano la vida o duración óptima de la inversión.

Aquí operaremos con costes medios, independientemente de que los mayores se produzcan al
principio o al final. El resultado es el mismo, puesto que se trata de un método estático.

Si N fuera el número de unidades de producto fabricadas por año, el coste unitario sería:

Este coste unitario se compara luego con el de las otras posibilidades de inversión y se deduce cuál
tiene C  mínimo. Ello sólo permite, pues, comparar inversiones, pero no establecer su rentabilidad.u

Además los ingresos deben ser iguales en cualquiera de ellas para que la comparación sea válida.

b) Métodos de cálculo y comparación de beneficios medios (tasa media de rentabilidad)

En este caso trabajaremos con el beneficio medio y la inmovilización financiera media.

En cuanto a los beneficios, tomaremos  1/n EB ; la inmovilización financiera media será V  - V  /2,k o S

de existir un valor residual  V  , y con ello la tasa media de rentabilidad será:S  

La cifra de beneficios puede ser por ahorro de costes o por ampliación de beneficios, en los casos en que
éstos sean los objetivos de la inversión.
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Fig. 7.1

c) Método del período de recuperación (pay back period)

No se trata de un método de cálculo de tasa de rentabilidad, sino que establece en cuántos años (u
otro período de tiempo) el beneficio obtenido en cada uno llegaría a acumular una cantidad suficiente
para reembolsar la inmovilización financiera que ha supuesto la inversión. El período de
recuperación es:

donde B es el beneficio anual. Si éste varía cada año, será entonces la n que haga:

Evidentemente este método no sólo no proporciona información de la rentabilidad, sino que ni
permite comparar inversiones, pues no se sabe nada de lo que ocurre transcurrido el período de
recuperación. Así, por ejemplo, no es lo mismo dos inversiones de idéntico desembolso inicial e
idéntico período de recuperación si una de ellas sigue, a partir de ahí, funcionando un año más y la
otra cinco.

Más clarificado queda aún en los dos casos de curvas de beneficio acumulado de la figura para dos
inversiones I y II, cuyos períodos de recuperación son t  < t . Parece hacer preferible  la I, pero en1 2

cambio a partir del momento t  se demuestra que la II resulta más interesante que la I.3

Métodos dinámicos

Ya hemos dicho que éstos son mucho más exactos. Uno de los puntos clave radica en la tasa de interés
que se debe aplicar, ya que para que las corrientes de ingresos y gastos sean comparables, actualizaremos
sus valores mediante el interés compuesto. Este tipo de interés dependerá de:

-El número de años que transcurran.
-El criterio aplicado (el de los mercados de capitales a largo plazo, u otros).
-La cantidad/frecuencia de cifras que se quiera actualizar.
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Ello sin contar que otros factores, como el grado de riesgo, la inflación, etc., pueden hacerse influir en
su determinación o considerar aparte sus efectos.

De acuerdo con Schneider supondremos además que los cobros y pagos tienen lugar al final de cada
período.

d) Método del valor actual neto (VAN)

De acuerdo con este método, se halla el valor capital actual de los ingresos y desembolsos que
paulatinamente exige la inversión. El VAN es la diferencia entre ambos y por supuesto debe ser
positivo y cuanto mayor, mejor.

Por supuesto, no existe un VAN único, ya que depende del tipo de interés. Así pues, si I  es lak

corriente de ingresos y C  la de desembolsos para una inversión inicial I, tendremos:k

Ya hemos dicho qué aspectos influyen en el tipo de interés i. En general, está relacionado con el
denominado coste del capital que podemos definirlo de forma sencilla como el coste por intereses
que deberá asumirse por la disposición de capital para llevar a término la actividad productiva.

Si determinamos que i es el tipo que dará lugar a la rentabilidad mínima aceptable, el valor del VAN
nos determinará en cuánto excede la rentabilidad al mínimo aceptable considerado. Por supuesto que al
variar i, cuando se comparan inversiones alternativas, pueden aparecer en un caso unas y en otro otras,
las más atractivas.

Sea, por ejemplo, el caso de las inversiones que se presentan en el cuadro que sigue. Vamos a determinar
el VAN de cada una a dos tipos de interés diferente, y determinaremos el orden de preferencia que
resultará para cada caso:

INVERSIÓN INGRESOS-GASTOS VAN a  i=5% VAN a i=18%

Nº AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VAN ORDEN VAN ORDEN

1 1000 500 500 500 +361 2ª + 86 2ª

2 1000 600 500 400 +370 1ª +110 1ª

3 1000 700 400 200 +202 4ª +   2 3ª

4 1000 200 400 700 +157 5ª -118 5ª

5 1000 100 500 800 +239 3ª -  70 4ª

Además de los cambios en orden de preferencia generados por el tipo de interés considerado, obsérvese
cómo la situación en el tiempo de una misma corriente de ingresos y gastos produce efectos diferentes.
Así, por ejemplo, la tercera y cuarta inversiones tienen como cash flows anuales, 700, 400 y 200 y las
mismas cifras en orden inverso (y por tanto el mismo total). Sin embargo, la primera genera siempre
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mayor VAN, dado que cantidades grandes producen efectos mayores en el VAN, si se producen a un
plazo más corto.

El significado del VAN con i = coste del capital sería la cantidad máxima que una empresa estaría
dispuesta a pagar para realizar el proyecto en ausencia de riesgo, o la cantidad mínima por la que la
empresa cedería sus derechos sobre el proyecto a un tercero.

Las tablas financieras que se adjuntan en el apéndice I de este volumen permitirán conocer los valores
actuales en función de i  y de n y facilitarán la resolución de los cálculos con mayor rapidez.

e) Método de la tasa interna de rentabilidad o discounted cash flow (TIR)

Este método se basa en actualizar las corrientes de ingresos y desembolsos como en el VAN. Aquí
ya no podrá elegirse el tipo de interés, ya que consiste en determinar precisamente aquel tipo de
interés que iguala el valor actual de dicha corriente con el de la inversión inicial (en el supuesto que
dicha inversión no se halle incluida en la corriente de ingresos y desembolsos). 

También puede plantearse para el caso en que dicha corriente de ingresos y desembolsos incluya la
propia inversión (o sus amortizaciones correctamente planteadas de acuerdo con métodos financieros).
De forma que ahora la tasa de interés que determinaremos será la que haga que el valor de esta corriente
actualizada sea nulo. En efecto, consideremos la inversión como un desembolso más, efectuado en el año
cero. Si I es la inversión (como desembolso que es, en la expresión deberemos poner -I) y b  son losk

beneficios anuales, deberá cumplirse:

.

O sea

Ésta es precisamente la primera forma de definición de la tasa interna de rentabilidad, y por tanto ambas
expresan el mismo concepto.

El TIR representa el tipo de interés equivalente obtenido de la inversión de capital realizada, que
generará los beneficios anuales.

En tal caso, el criterio de comparación consistirá en cotejar las tasas internas de rentabilidad y por
supuesto eliminar aquellas cuya rentabilidad TIR equivale al tipo de interés aplicable al desembolso neto
que cada año queda pendiente de recuperar y es comparable al coste del capital, ya que ambos equivalen
a una capitalización a interés compuesto.

El problema de este sistema es que normalmente exige tanteo, a menos que las corrientes de ingresos
y pagos anuales sean iguales.

En efecto, si I es la inversión inicial e  son las corrientes anuales de ingresos y pagos, la

TIR será la r tal que:
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Pero en el caso de que todas las b  sean iguales con valor único b tendremos:k

donde la expresión entre corchetes es calculable y tabulada para cada r y n (véase tabla del apéndice II
de esta obra, de suma de los valores actuales, de la inversión de una unidad monetaria anual, durante
n años).

Veamos un caso:

I = 8.500.000      b = 1.250.000       n = 10 años,

será  8.500.000 = 1.250.000 x  .

Es decir, que el sumatorio debe ser igual a 6,8. Según la tabla, el valor r que corresponde a 6,8 se
encuentra  para 10 años entre 6,7101 y 6,8641 (que corresponden a 8 y 7,5%). Por interpolación lineal,
obtendríamos: r = 7,7% (aunque el resultado no es exacto, no importa, dado que se trata del ajuste final).

Veamos, en la tabla que sigue, qué diferente hubiera sido el mismo caso con b  distintas, en el supuestok

de que su media fuera igualmente de 1.250.000 como en el caso precedente:

AÑO MARGEN bk
(1+r) MARGEN b (1+r) MARGEN b-k

[r=6%] ACTUALIZADO [r=7%] ACTUALIZADO
k

-k
k

1 800.000 0.943 754.400 0.934 747.200
2 900.000 0.890 801.000 0.873 785.700
3 1.000.000 0.839 839.000 0.816 816.000
4 1.100.000 0.792 871.200 0.762 838.200
5 1.200.000 0.747 896.400 0.713 855.600
6 1.300.000 0.705 916.500 0.666 865.800
7 1.400.000 0.665 931.000 0.662 870.800
8 1.500.000 0.627 940.500 0.582 873.000
9 1.600.000 0.592 947.200 0.544 870.400
10 1.700.000 0.558 948.600 0.508 863.600

Total 12.500.000 8.845.200 8.386.300

Los coeficientes de actualización se han tomado de las tablas del apéndice I. Dado que la suma de valores
actuales de los beneficios anuales para el  6%  y el  7% están respectivamente por encima y por debajo
del valor de I (que es de 8.500.000), sabemos que r estará entre el 6% y el 7%. Podríamos seguir
tanteando, pero dado que ya hemos aproximado bastante, por interpolación calcularemos r = 6,75%, que
como puede verse es inferior al 7,7% calculado antes (con este r = 6,75% podríamos llenar una última
columna del cuadro anterior). Veamos qué ocurriría aplicando el método estático de comparación de
beneficios medios (tasa media de rentabilidad):
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Amortización anual :

La distribución en el tiempo de los beneficios anuales, aún con la misma media global, influye en el
método TIR (igual que ocurría en el VAN), de modo que los proyectos son más rentables cuanto menos
alejados en el tiempo estén los terminos de más elevado beneficio anual.

La rentabilidad de una inversión, calculada por medio de la tasa interna de rentabilidad, puede
compararse finalmente como el tipo máximo de interés que puede pagarse por un préstamo sin perder
ni ganar dinero. Por ello, no deben aceptarse inversiones cuya TIR sea  inferior al coste del dinero.

Para concluir y comparar los métodos VAN y TIR, digamos que ésta última viene a ser el tipo de interés
a aplicar para que el VAN sea nulo.

Conceptos de temporalidad y rentabilidad a la tasa interna de rentabilidad

a) Vencimiento común t y capital medio C

Se trata de calcular el importe C equivalente financieramente a los pares de valores de corrientes de
pagos (o cobros) C  - t , C  - t , ... 1 1 2 2

C  - t , así como el vencimiento t único equivalente a todas ellas será:n n

y el capital medio C sería 

Aplicando logaritmos: 

que permite obtener 

b) Vencimiento medio

Es aquella temporalidad t tal que C es a un tiempo financiero, pero también algebraicamente igual
a la suma C  + C  + ... + C   (con lo que los intereses de las cantidades anteriores a t se compensan1 2 n

con los que siguen).

Así que C = E C  , con lo que en la fórmula del vencimiento común será:k
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7.2.2 Análisis comparativo de los métodos de calculo de la rentabilidad de las inversiones

Como sabemos, el método del VAN y el de la TIR se relacionan de forma que ésta es la tasa que anula
a aquél.

En favor del VAN se suele decir que fijado i, hay un único VAN, pero pueden haber diferentes TIR
(depende del grado de la ecuación), o incluso que no haya TIR real.

Sin embargo, con una relación de resultados normales la TIR también daría una solución y sólo una. Si
b , b , b , ..., b  son los flujos de caja netos anuales, cuando b  sea negativo (normal, ya que en elo 1 2 n o

momento inicial hay preponderantemente pagos) y las restantes b positivas (normal, si los ingresos ya
compensan) existirá un único valor de la TIR, pues:

Siendo así que sus derivadas serán:

que es a todas luces negativa para los datos dados

que por el contrario es positiva.

Se tratará de una curva decreciente, sin máximos ni minimos, asintótica a la paralela al eje de las abcisas
de ordenada -b , por lo que cortará una vez y sólo una a dicho eje, y dará un valor r  tal que T(r ) = 0,o o o

que será la TIR.

Por otra parte, si b  fuera positivo y los demás negativos, aunque se trataría de la situación, opuestao

seguiría siendo un caso análogo, ya que tendría una solución y sólo una.

Si los beneficios negativos existen sólo en los primeros años, es probable que también haya una solución
y sólo una. Será así si además los flujos son luego ya invariablemente positivos.

En los casos de más de una solución puede ocurrir que para una r no sea aceptable y para la otra sí. En
tal caso, si dibujamos la curva T(r) completa, que será la sucesión de valores del VAN a diferentes tasas
de interés, se aclara en que casos la TIR es aceptable. En el gráfico se dan para ésta dos soluciones: r1

y r , pero la curva muestra que si el tipo de rentabilidad de referencia está entre ambos, el VAN es2

positivo y el proyecto es aceptable.



b0 % b1 / (1%k · i1) % b2 / [(1%k · i1) (1%k · i2)] % ... ' 0

La inversión en la empresa. Métodos de cálculo de su rentabilidad. 117

Fig. 7.2

Las críticas más comunes acerca del empleo de la TIR podemos resumirlas según sigue:

1. Mientras el VAN da un único valor (a cada i), la TIR puede tener varios. Sin embargo ya hemos visto
que para proyectos estructurados lógicamente, la TIR también da una sola solución.

Por otra parte, si se trata de elegir entre alternativas de equipos análogas, ambos métodos nos lleva-
rán a los mismos órdenes de preferencia.

Las alternativas análogas son aquéllas que cumplen:

- Tienen la misma inmovilización neta inicial.
- Los proyectos tienen la misma duración.

 - Los cash flow anuales cambian una sola vez, de menos a más.

Una solución es *convertir en análogas+ las alternativas y aplicar el método que se prefiera. En
realidad, ello no supone una auténtica limitación, ya que sólo las alternativas comparables que
cumplan estas condiciones podrán considerarse auténticamente.

2. El VAN puede calcularse a un tipo de interés distinto cada año (según las circunstancias). Sin
embargo, la TIR también puede calcularse para un tipo de interés diferente cada año. Así, puede
plantearse como sigue:

donde el parámetro k, que anularía la expresión, sería la relación entre la TIR y el coste del capital, si
este respondiera a los tipos i  empleados. Por esta razón rechazaríamos todos aquellos en que: k <1.j

Sin embargo, aunque el VAN puede calcularse a un coste de capital diferente cada año, hay que tener
en cuenta que, si ya es difícil evaluarlo, más lo será elegir uno distinto (o recalcularlo) cada año.

Por otra parte, las críticas más comunes a los métodos VAN y TIR son:
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1. Para calcular el VAN hay que suponer un interés arbitrario, aunque en realidad, si éste no se conoce,
de poca referencia sirve la TIR. De hecho, el coste del capital es importante conocerlo en ambos
métodos: a priori en el VAN, y a posteriori en la TIR (aunque en éste, si la TIR obtenida es muy alta,
tiene menor importancia el conocimiento del coste del capital).

2. El método TIR no es fácilmente aplicable a alternativas que pueden exigir el cálculo de la
rentabilidad diferencial (que luego veremos).

3. El método TIR es laborioso y exige tanteos, lo que no ocurre con el VAN.

4. Finalmente, la inclusión del riesgo con un % que debe superar el coste del capital, favorece a la TIR,
junto a la posibilidad de que exista una limitación de recursos.

La necesaria actualización de los métodos dinámicos hace más importantes los cash flows poco alejados
en el tiempo. Por esto, en cuanto a los métodos de amortización se refiere, serán ventajosos los
regresivos, pues las cantidades alejadas en el tiempo sufrirán reducciones mayores.

Lo mismo ocurre con los intereses de préstamos obtenidos para financiar la inversión. Si bien no deben
ser incluidos en el cálculo de la rentabilidad de ésta, influyen en el beneficio contable.

7.2.3 La inflación en los cálculos de rentabilidad

De existir un tipo de inflación previsto sobre nuestros costes e ingresos del d%, el nuevo valor actual de
una corriente C  en el año n será:n

De todos modos, si lo que pretendemos es estudiar la conveniencia o no de una inversión, no es preciso
incluir la inflación. Cierto que el valor del beneficio es en moneda depreciada, pero lo que importa es
si supera o no al coste del capital que también es en moneda depreciada.

Así pues, habrá dos TIR: la nominal, calculada hasta ahora (r) y la real (r'), cuya relación es:

con lo que si r < d (TIR menor que la inflación), r' será negativa. Esto es sólo aparente y no debe
despreciarse por ello la inversión, pues, de no realizarse el capital no empleado en ella, sufrirá la misma
depreciación, y en caso de que el capital esté prestado, su coste también estará depreciado.

Otro caso muy distinto es la comparación de diferentes proyectos, en especial si su vida es diferente
también. Y, aunque no sea sí, ello representa actualizar a tipos de interés diferentes, al considerar o no
la inflación. Ya sabemos que esto da lugar a resultados diferentes. A un coste del 10%, A puede ser prefe-
rible a B, y al 18% B puede serlo sobre A. Ello es especialmente importante si el tipo de interés es crítico
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Fig. 7.3

(en él cambian las preferencias), como puede observarse en el  gráfico para i , o cercano a él. Así, es elk

caso de i  para un tipo de inflación d (Fig 7.3).c

7.2.4  Alternativas de inversión: determinación de la alternativa óptima

Hasta ahora hemos considerado la rentabilidad de una inversión aislada, pero al igual que ocurrió con
la vida de los equipos, la decisión que queremos adoptar llevará a elegir la óptima entre varias
alternativas.

Ante todo, hay que tener en cuenta el caso de inversiones que puedan llevarse a cabo simultáneamente.
Será sí:

- Sus rentabilidades son suficientes y en orden de mayor a menor.
- Si no existen limitaciones financieras al montante total invertido.
- Si no existen problemas de riesgo en esta situación.

Además, en caso de que al llevar adelante dos inversiones el resultado global no se correspondiera con
la suma de los obtenidos de cada una, habrá que considerar una tercera formada por la agregación de
las dos primeras. Es decir, lo que realizará será el estudio de las alternativas A/B/A+B y considerarlas
como alternativa entre las que elegir. En el caso de 3 (A, B y C), las alternativas entre las que elegiremos
serían A/B/C/A+B/A+C/B+C/A+B+C. Y así sucesivamente.

Analicemos la selección de varias alternativas de inversión entre las que elegir la óptima. Si tomamos
como criterio la TIR, calculamos la de cada una de las inversiones y seleccionamos aquellas que son
superiores a un mínimo estipulado (por ejemplo, el coste de capital). La selección de la óptima puede
realizarse mediante la técnica del análisis diferencial. Efectivamente, no puede tomarse sin más la de
mayor TIR, ya que la forma de producirse los flujos de ingresos y pagos o el montante de la inversión
(y suponemos que la duración  es la misma por el momento) pueden distorsionar la elección. Veámoslo
con un ejemplo, de dos inversiones cuyos flujos y TIR son:
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Fig. 7.4

AÑO Inversión 1 Inversión 2

0  - 500 - 200
1       0     50
2   300   150
3   440     85

TIR resultante     >> 16,5 % 18,5 %

Como se ve, la TIR de 2 es superior a la de 1. Sea ahora la inversión diferencial obtenida restando los
flujos de la 2 de los correspondientes de la 1:

AÑO Inversión 1

0  -  300
1   -    50
2     150
3     355

TIR resultante     >> 15,6 %

Si este resultado sigue superando el coste del capital (o la referencia adoptada), tomaremos como mejor
la alternativa 1, ya que puede descomponerse, en una primera parte, con los flujos de caja, iguales a las
de 2 (y con ello una TIR del 18.5%) y, una segunda, con un exceso de flujos de caja que nos dan una TIR
del 15.6% también aceptable (y el conjunto es del 16.5%). Es decir, es como si se efectuara la inversión
2, y además una nueva inversión a un tipo de TIR también aceptable. Ello ha ocurrido porque las cifras
de cash flow de 1 eran superiores a las de 2. Hay que resaltar que en esta exposición no se tiene en cuenta
el problema de las limitaciones financieras, o del mayor o menor riesgo, lo que cuando proceda, habrá
que tenerlo en cuenta, e incluir o no la inversión diferencial según el caso.

Si realizamos el análisis mediante las curvas del VAN, nos permite obtener las TIR de cada alternativa
e incluso la diferencial. Véase como queda reflejado en la figura 7.4 adjunta, donde la TIR de la
inversión diferencial es la tasa a la que se igualan los VAN de ambas curvas.
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Si elegimos un tipo de interés mínimo aceptable, será mejor aquel proyecto que tenga un VAN superior
a este tipo de interés. Así vemos, que A sólo supera a B hasta el 9%. Además, a partir del 15% (A) y del
17% (B) sus VAN son negativos y la inversión no interesará en ninguno de los dos casos para tipos
superiores. Esto es muy ilustrativo, pues muestra que una alternativa mala puede no parecerlo si se
compara con otra peor.

El procedimiento gráfico es en muchas ocasiones el mejor, en especial si se desea comparar más de dos
alternativas, y se ve la auténtica influencia de i.

Veamos, sobre un ejemplo, un caso que resume cuanto se ha expuesto, acerca de la selección de
inversiones:

Una empresa puede invertir un máximo de 350 millones de pesetas y puede realizar las inversiones
que siguen:

A: 100 millones ptas. con cash flow anual de 28 millones ptas.
B: 120  "             "               35    "     
C: 150   "               "               44    "    
D: 200   "               "               58    "    

C y D son sustitutivas, mientras que A y B pueden llevarse a cabo simultáneamente entre sí y con las
demás. La vida estimada es de 5 años, y consideraremos que no existe valor residual. El coste del dinero
es del 8% para todos los casos. Veamos cuál es la combinación óptima de alternativas de inversión,
teniendo en cuenta el carácter de ellas (substitutivas o no), para lo cual calcularemos ante todo las
rentabilidades por separado:

 INVERSIÓN TIR % VAN mill. ptas.

A 12.5 11.8
B 14.1 19.7
C 14.4 25.7
D  13.8 31.5

La TIR diferencial de D sobre C es del 12.4% (mayor que el 8%, que es el coste del dinero), por lo que,
según ya se ha visto, D es preferible a C, pese a tener una TIR menor. (Obsérvese además que el VAN
de D supera al de C.)

El método podría ser, ahora, buscar la mayor de las combinaciones de D, con las alternativas
independientes: CA, CB  y CAB, la última de las cuales se autoelimina por superar la limitación global
de recursos.

Sin embargo, este método podría llevarnos a una conclusión errónea, pues aunque D sea preferible a C,
al existir otras alternativas compatibles y además una limitación al montante total de la inversión, es
posible que, al considerar todas las alternativas factibles, dentro de la limitación de recursos, la mejor
sea alguna de las no tenidas en cuenta (recordemos que D era preferible a C por la rentabilidad
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diferencial, pero obliga por ello a una mayor inversión). Veamos todas las posibles con un montante que
no sobrepase los 350 millones de pesetas (cifras en millones de pesetas):

COMBINACIÓN
SUMA CASH FLOW TIR VAN al

INVERSIONES ANUAL % 18  %

AB 220 63 Mll. Ptas 13.3  31.5 Mll
AC 250 72  "     "  13.5 37.5  "
AD 300 86  "     "  13.4 43.3  "
BC 270 79  "     "  14.2 45.4  "
BD 320   93  "     "    13.8 51.3  "

De lo que puede deducirse que la mejor combinación es la BD (VAN más elevado). Si alguna otra tuviera
mayor TIR, pero no agotara los recursos, calcularíamos la TIR diferencial, en el caso que éste fuera el
criterio de cálculo elegido. 

En el caso de alternativas de inversión de distinta duración podríamos comparar también las TIR de cada
una, junto a la de la inversión diferencial.

Si las inversiones pueden renovarse, otra solución sería renovar la de corta duración hasta que tuviera
la misma duración que la otra y aplicar ahora los métodos anteriores. Si la vida del proyecto corto no
es divisor del otro, pueden renovarse ambos por una vida igual al mínimo común múltiplo de ambas
vidas.

En la sustitución de equipos en uso, deben absorberse las amortizaciones pendientes para el equipo
antiguo.

Por el contrario, en la creación de nuevas inversiones o ampliaciones de las existentes, basta con hallar
su rentabilidad y ver si es suficiente.

Pero veamos algunas acotaciones:

Aumento o ampliación:

- Sustituir inversiones existentes: comparar con la rentabilidad de no substituir y con la de no
ampliar.

- Sin sustitución: comparar con la rentabilidad de no ampliar.

Inversión nueva (conocida en el mercado): 

- Hallar su rentabilidad y comparar con el coste del capital. Téngase en cuenta el riesgo.

- Cuando la inversión está en marcha, no es fácil detenerla, aunque no cubra el coste del capital.
     

- En tal caso, realmente si se cubren gastos fijos, aunque sea en parte, se suele proseguir.
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Inversión nueva (desconocida hasta ahora):

- Convendrá partir de una rentabilidad prefijada y deducir de ella el precio de venta, de este mismo
producto desconocido. Un estudio nos podrá, más o menos, confirmar su validez, la capacidad
de venta y otros datos. Además la rentabilidad mínima debe fijarse teniendo en cuenta el alto
grado de riesgo.

7.2.5  El riesgo en la evaluación de las inversiones

Las decisiones acerca de llevar a cabo proyectos de inversión están sometidas a un riesgo mayor o menor,
debido a que los valores de todos los elementos integrantes del cálculo de la rentabilidad sufren una
estimación de la evolución futura: el cash flow manejado son cifras esperadas.

Una base equilibrada de cálculo de elementos de coste y de ingreso nos podría ser dada por la suma de
los productos de sus valores probables aunque no siempre se dispone de este dato.

Los datos más difíciles de prever son:

- la vida útil,
- los precios de venta,
- los volúmenes de venta.

El tomar cifras conservadoras (por ejemplo, eliminar el valor residual o acortar la vida prevista) puede
traer como contrapartida el que proyectos que posiblemente sean rentables aparezcan como irrealizables.

Una forma de incluir  el riesgo es incrementar el mínimo a alcanzar por la TIR:

TIR > coste del dinero + prima por riesgo,

técnica que da mayor utilidad al sistema de la TIR sobre el VAN. También puede operarse multiplicando
la TIR obtenida por un coeficiente < 1 de riesgo, de forma que la nueva TIR tenga más posibilidades de
darse.

El procedimiento mejor para incluir el efecto del riesgo trata de estudiar la evolución de la rentabilidad
midiendo los efectos de circunstancias cambiantes.

De esta forma se identifican las variables críticas que se deben vigilar más estrechamente (aquéllas cuya
alteración repercutirá en un cambio directo de los resultados).

Así podemos medir el efecto sobre la TIR de variaciones en:
- inversión,
- precios de venta,
- volumen de venta,
- volumen de producción,
- elementos del coste,
- vida útil,
- fecha de puesta en marcha,
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y descubrir las variables en potencia más peligrosas. Incluso permite ordenar los factores clave por orden
de importancia y decidir en los que hay que concentrarse. También puede operarse calculando las
desviaciones máximas tolerables en la TIR y las correspondientes de cada variable y así obtener el
margen de seguridad.

La limitación más importante de este sistema es la no consideración de la posibilidad de las desviaciones.
Esto se subsana siguiendo el procedimiento que sigue:

Puede procederse determinando primero el intervalo que puede tomar cada variable y asignarles una
probabilidad, para luego escoger dentro de tales intervalos, valores para cada variable y determinar con
ellos la TIR.

El cálculo expuesto debe repetirse varias veces y hacer un gráfico de frecuencias de los valores
resultantes de la TIR (el método de Montecarlo, que veremos con más detalle, permite asociar una
probabilidad a cada TIR).

Operando con las frecuencias relativas, se hace un cuadro como el que sigue:

INTERVALO DE TIR FRECUENCIA RELATIVA

R  - R f0 1

R  - R f1 2

R  - R f2 3

... ... ... ...

1

2

3

Luego se pasa al diagrama de frecuencias. Así sabemos que existe (por  ejemplo) una probabilidad f  +1

f   + f  de que la TIR esté entre R   y R . Este diagrama lo podemos aproximar a una curva de frecuencia2 3 o 3

C  (Fig. 7.5).F

 
También pueden presentarse los resultados acumulados como sigue:

TIR superior a FRECUENCIA ABSOLUTA

 R  1000

R F1

R F2

R F3

... ... ... ...

1

2

3

Hay variables que no se pueden escoger de una forma aleatoria, pues su valor depende del de otra (por
ejemplo, volumen de ventas y precio). En tal caso, sólo se escoge una, y la otra debe determinarse.

Para concretar supongamos que la rentabilidad se calcula a partir de:
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Fig. 7.5

Fig. 7.6

R = [p.V - CF - CV] / I,  donde:

- p  = precio de venta
- V  = volumen de ventas
- CF = costes fijos derivados de la inversión
- CV = costes variables derivados de la inversión
- I  = inversión total
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     Son combinaciones de los 64 valores.1

Fig. 7.7 Fig. 7.8

El riesgo radica en que cualquiera de los factores V, CT (=CF+CV) e I no pueden evaluarse exactamente,
sino que cada uno de ellos tiene una sucesión de valores probables con una curva acumulada similar a
la anterior, de la que podemos tomar cuatro valores y sus probabilidades. En el gráfico tenemos la curva
de la variable V y los valores de la curva de frecuencia acumulada V , V , V , y V  para probabilidadesA B C D

0,25/O,5/O,75/1 y lo mismo haríamos con las demás variables CT e I. De manera que tendríamos, según
se ve en el árbol  adjunto, hasta 4x4x4= 64 valores a manejar, y con ello 64 valores posibles de R.
Podemos obtener la curva de frecuencia acumulada de R, transcribiendo como sigue los valores del
cuadro que reproducimos a la curva trazada debajo:

INTERVALO DE FRECUENCIA AB- PROBABILIDAD PROBABILIDAD
RENTABILIDAD SOLUTA INTERVALO ACUMULADA1

12 % a 13 % 3 3 / 64 3 / 64
13 % a 14 % 4 4 / 64 7 / 64
14 % a 15 % 6 6 / 64 13 / 64 

...   ... ... ... ... ... ... ... 

El inconveniente de este método es que pueden llegar a salir demasiados valores para manejar. En efecto,
con tres variables y cuatro valores para cada una, se han dado 4 =64 valores, una cantidad ya3

significativa, pero que con una variable más ascendería a 256 valores. 

Ahí es precisamente donde incide el método de Montecarlo. En él, el problema se resuelve con un
número de valores de las variables, independientemente del número de éstas, y de la cantidad de valores
probables de éstas. Efectivamente, el número de datos se fija aleatoriamente, construyendo una tabla de
números aleatorios del 0 al 1 en la cantidad que queramos (cuantos más mejor, desde luego). Para cada
uno se busca el valor de cada variable en la curva acumulada (en nuestro caso, se halla cada valor de V,
CT e I) y con ellos se calcula R. A partir de ahí se construye igual que antes la curva de frecuencia
acumulada de R. En el epígrafe que sigue resolveremos un caso con este método.
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Fig. 7.9

Fig. 7.10

La forma de la curva de frecuencias es muy importante, así como su dispersión (amplitud de la base),
que crece con el riesgo. Bajo este aspecto, resulta más interesante la curva a. A igualdad de dispersión
interesará más aquella en que la probabilidad de rentabilidades altas no cae bruscamente (c) y no el caso
contrario (b). (figura 7.9)

Cuando comparamos proyectos, hay casos en que no hay duda: B es mejor que A en la fig. 7.10, pero en
otros las curvas acumuladas no son tan claras: así C permite mayores probabilidades para valores
frecuentes, pero D consigue alcanzar valores de la TIR mayores ...

El empresario arriesgado elegirá D, y el conservador C. 

7.2.6  Caso: consideración del riesgo en la inversión

La empresa RADIO ELECTRONIC fabrica aparatos para la comunicación por teléfono y está estudiando
la posibilidad de comenzar la fabricación de aparatos de comunicación sin hilos tipo duplex.

La incertidumbre se halla en: - las ventas,
- la inversión precisa,
- el coste unitario.

Prepararemos el caso para que cada una tenga una construcción distinta de su curva de probabilidad
acumulada.
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Precio de venta fijado/aparato  =  2.500 ptas.

El coste fijo anual de la empresa se incrementará en  2.000.000 ptas.

Para hacer una previsión de las ventas, se ha solicitado a 15 distribuidores que den su cifra prevista en
condiciones normales, así como la mínima y la máxima. El resultado de esto es el cuadro que incluimos
a continuación, cuyas cifras son centenares de pesetas de ventas previstas, para cada una de las tres
situaciones:

TIPO DE
PREVISIÓN

PREVISIONES   POR   DISTRIBUCIONES   [CENTENARES. ptas]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mínima

Normal

Máxima

6 9 6 10 9 5 14 3 4 7 6 3 2 16 13

8 12 7 16 10 10 15 8 6 9 13 10 5 17 14

9 15 8 20 11 15 19 9 8 12 14 11 6 22 20

La estimación de la inversión obedece a las cifras que siguen asignadas a las probabilidades indicadas:

Probabilidad : 0 0.25 0.50 0.75 1

Valor inversión : < 120 # 150 #170 #180 #220
[ millones de ptas. ]

El coste variable por unidad fabricada se calcula que estará entre 1.200 y 1.600 pesetas, sin que exista
ninguna apreciación sobre su probabilidad.

Se trata de evaluar la probabilidad que existe de superar el 10% de rentabilidad tras el primer año.
Veamos cuál sería la solución:

1. Ante todo obtendremos la media y la desviación típica de las ventas de cada delegación, suponiendo
que se siga una ley normal con dispersión de 3F por banda (véase cuadro 1 de la figura 7.12 de la
página que se adjunta al final):

Media (µ) = 15.866 

Desviación típica:

Con esto, en el cuadro 3 de la citada página, obtenemos la distribución P(V#K), tipificando a una
distribución normal reducida de las ventas de media:
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Fig. 7.11

Ahora la función es  P [z # (K - µ)/F].

En las tablas de distribución normal reducida
hallaremos los valores de las K.
Así para p = 0,25  tendremos
z = - 0.68 = (K -15866) / 403,  con lo cual:

 K = 15592  
 

(véase el cuadro 3 de la página referida),

y construiremos la curva de probabilidades
acumuladas de las ventas:

        P [z # (K - µ)/F].

2. Coste variable:

Al haber incertidumbre total, todos los resultados serán equiprobables (entre 1.200 y 1.600) por lo
que la posibilidad acumulada será la recta del cuadro 4 de la citada página final.

3. Inversión: Tenemos 5 puntos de la curva de probabilidades acumuladas:

PROBABILIDAD 0 0.25 0.50 0.75 1
 ACUMULADA

INVERSIÓN 120 150 170 180 220

que nos permitirán (esta vez por puntos) construir su curva de la probabilidad acumulada del cuadro 5
de la figura 7.12.

Cálculo de la rentabilidad

Con los datos del cuadro 2 de la figura 7.12 tomamos los valores aleatorios para cada variable incierta
y en sus correspondientes curvas de probabilidad acumulada los correspondientes a la variable para cada
uno (método de Montecarlo). Cuando se trate de una distribución normal (caso de las ventas) podemos
ir directamente a una tabla normal reducida. Con tales datos calculamos la rentabilidad en cada caso
(cuadro 7 de la figura 7.12), representamos su función acumulada (cuadro 6 de la figura 7.12) y
obtenemos el cuadro de la probabilidad acumulada (cuadro 9 de la citada figura).

Finalmente, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de que la rentabilidad sea inferior al 10%
es del 80 %, por lo que la probabilidad de superar este nivel de rentabilidad es del 20%.
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