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1. SUPUESTOS DEL ANALISIS 

Como es bien sabido, el área financiera 
comprende las llamadas decisiones de in- 
versión. Este trabajo trata de revisar los 
.diversos métodos de selección de inversio- 
nes (1). Sin embargo, previamente hay que 
precisar algunas cuestiones conceptuales 
,como antecedente obligado del análisis pos- 
terior. Son las siguientes: 1) concepto de 
inversión; 2) naturaleza de las decisiones 
d e  inversión; 3) objetivo explícito que se 
pretende alcanzar con ellas; 4) requisitos 
de los criterios en que se fundamentan las 
citadas decisiones. 

En este apartado el término inversión 
viene referido tanto a la adquisición de ac- 
tivos financieros como reales (físicos) (2). 

Las decisiones de inversión evidentemen- 
t e  han de ser tomadas de acuerdo con el 
objetivo general de la empresa (3). Sin em- 
bargo, en este contexto las decisiones de 
inversión se realizan con entera separación 
e independencia respecto de las decisiones 
d e  financiación. En efecto, cada proyecto 
d e  inversión viene representado monetaria- 
mente por sus respectivos cash-flow futu- 
ros (4), relacionados todos ellos con el 
flujo de caja inicial del proyecto. Puesto 
que los cash-flow de un proyecto están dis- 
tribuidos en el tiempo, es fundamental ho- 
mogeneizarlos determinando su valor ac- 
tual descontado (5). Para ello es necesario 

(1) En la literatura especializada el término 
anglosajón que se usa alternativamente es In- 
vestment Decisions o Capital budgeting, cuando 
se analizan los métodos de selección de proyec- 
tos de inversión. 

(2) Ver JAMES C. T. MAO : Quantitative Ana- 
lysis of Financia1 Decisions, The Macmillan Co., 
Londres, 1969, pág. 181. (Traducción castellana 
de  Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1974, con 
e1 título Análisis financiero.) Se incluye en los 
activos financieros el dinero, cuando la demanda 
del mismo es debida a los motivos transacción 
y precaución, según terminología de KEYNES. 

(3) Ver JAMES C. VAN HORNE: Financia1 
Management and Policy, Prentice-Hall, Inc., En- 
glewood Cliffs, New Jersey, 1968, pág. 18. 

(4) Ver ROBERT K. IAEDICKE y ROBERT T. 
SPROUSE: Les flux financieros dans I'entreprise. 
Bénéfices, dons de roulement et cash-flozo, Du- 
nod, París, 1970, págs. 123-153. 

(5) Ver JAMES C. VAN HORNE: 0 1 7 .  cit., pá- 
ginas 34-35; H. BIERMAN, Jr., y S. SMIDT: La 

utilizar una tasa o tipo de actualización que 
sea nexo entre el presente y el futuro. Pues 
bien, las decisiones de inversión tenderán a 
ser óptimas en la medida en que se pre- 
vean y estimen adecuadamente : 

1) Los cash-flow del proyecto. 
2) La tasa o tipo de actualización (6). 

Otro supuesto respecto a la naturaleza de 
las decisiones de inversión viene referido 
al problema del riesgo que implica cual- 
quier inversión. En este sentido se admite 
que la selección de un proyecto de inver- 
sión o una combinación de inversiones no 
modifica el riesgo asociado a la actividad 
productiva de la empresa (7). Se define 
como la dispersión relativa del resultado 
de explotación de la empresa (net operating 
income) (8). El riesgo descrito existe con 
independencia del riesgo inherente a la 
firma de financiación utilizada por la em- 
presa. A éste se le denomina riesgo interno 
o financiero. En consecuencia, bajo este su- 
puesto la naturaleza de los medios finan- 
cieros presentes y futuros no se ven afec- 
tados por la elección que se realice de los 
proyectos de inversión. 

En general, el objetivo de la empresa para 
los fines de este trabajo se considera es la 

préparation des décisions financieres dans l'en- 
ireprise, Dunod, París, 1968, págs. 31-33. 

(6) Ver JAMES C. VAN HORNE: Op. cit., pá- 
gina 18. La decisión de inversión será óptima e n  
términos del objetivo de la empresa si la tasa o 
tipo de actualización utilizado equivale al coste 
de capital de la empresa. (Ver D. TEICHROEW, 
A. A. ROBICHEK y M. MONTALBANO: "An Analy- 
sis of Criteria for Investment and Financing De- 
cisions Under Certainty", Management Science, 
12, 1965, págs. 151-179, incluido en G. P. E. 
Clarkson (Ed.), Managerial Economics, Penguin 
Books, Ltd., Middlesex, 1968, págs. 159-193.) 

(7) Para designar a este riesgo (business risk) 
se suele utilizar el término "clase de riesgo". 
(DAVID B. HERTZ: "Risk Analysis in Capital 
Investment", Harvard Business Review, 42, ene- 
ro-febrero 1964, pág. 96.) 

(8) La dispersión de la distribución de pro- 
babilidad es una forma de medida del riesgo, 
uero no la única. Otras incluyen la forma de  
la distribución, etc. (Ver J. HIRSHLEIFER: "In- 
vestment Decisions under Uncertainty : Choice- 
Theoretic Apuroaches", Qziarterly Journal o f  
Economics, LXXIX ,  noviembre 1965, págs. 509- 
536.) 
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búsqueda del máximo valor actual descon- 
tado de la empresa (9). En consecuencia, 
la selección de proyectos de inversión ha- 
brá' de hacerse en b,ase a decisiones1 que 
tiendan hacia el objetivo descrito, es decir, 
que sean eficaces. 

Los requisitos para que las decisiónes de 
inversión sean óptimas han sido analiza- 
dos adecuadamente por TEICHROEW, RO- 
BICHEK y MOTALBANO (10). Son dos: apli- 
cabilidad y consistencia. Se dice que un 
'criterio de decisión es aplicable' si es posi- 
'ble aplicarlo sin ambigüedad alguna :a to- 
dos los proyectos de inversión de que se 
,dispone. 

Y es consistente cuando, dadg un tipo 
de  actualización p, para el que el proyecto 
se considera deseable, 10 es tambien pára 
fipos de actualización inferiores a p. 

, , * I 

2. METODOS : REVISION 

Los métodos en los qug se fundamentan 
1 6  decisiones de inversión pueden clasifi- 
carse en dos grandes grupos; 

1 ,  

a) Los que no implican un descuento 
, temporal. ,, , 1 

b) Los que implican un descuento tem- 
poral (11). 

Acnque al final de este trabajo trata- 
remos del pay-back period, método qiie ha 
de incluirse en el primer grupo, los méto- 
dos a los que dedicaremos este espacio son 
fundamentalmente dos : 

1) E1 método del valor actual neto 
(VAN). 

2) El método de la tasa de rentabi!i<ad 
interna (TRI). 

(9) Evidentemente, se han sugerido otros ob- 
jetivos, tales como maxirnizar el valor de las 
acciones a largo plazo. (Ver JAMES C. VAN HOR- 
NE: Op. cit., págs. 6 y 16.) 
' (10) Ver. D. TEICHROEW, A. A. ROBICHEK y 
M. MONTALBANO: Op. cit., págs. 162-163. 

(11) Ver D. TEICHROEW, A. A. ROBICHEK y 
M. MONTALBANO: Op. cit., pág. 161; WILLICM 
H. JEAN: Finance, The Dryden Press, USA, 
1973, cap. 6 ,  págs. 89-101. 

Ambos pertenecen al grupo segundo. 

.a) VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA 
DE RENTABILIDAD INTERNA (TRI)., 

I 

El método del valor actual neto (VAN), 
así como el de la tasa de rentabilidad in- 
terna (TRI), implican contemplar la selec- 
ción de proyectos de inversión (12) como 
celección)) condicionada a determinados su- 
puestos. En este punto seguiremos el tra- 
.bajo ya citado, de TEICHROEW, ROBICHEK 
y\ MONTALBANO. El efecto de los supuestos 
que siguen es hacer a la decisión de acep- 
tar o rechazar cualquier proyecto incEiípen- 
diente de la decisión relativa a cualquier 
otro proyecto. No es necesario aelegiru en- 
tre proyectos; cada proyecto depende sólo 
de sí mismo. Son los siguientes: :, , 

1) La empresa tiene a su disposición un 
colijunto finito de proyectos. Los flujos de 
caja asociados con todos los proyectos son 
finitos y se conocen con certeza. Los flujos 
monetarios sólo tienen lugar al término de 
cada período ; cada proyecto viene , repre- 
sentado por una secuencia de cash-flaw 
netos : 

a,, al, ............... a, 

donde aj es negativo si las salidas' o' flujos 
negativos de caja de la empresa (Mcia el 
proyecto) exceden a las entradas o flujos 
positivos (provenientes del proyecto) en el 
período j de la vida del proyecto, y posi- 
tivo si las entradas superan a las risalidas; 
a, es'el flujo neto inicial del pr~yecto,~etc.  

2) La empresa puede disponer de ,recur- 
sos financieros en cuantía ilimitada a un 
tipo de interés o, que es constante para 
todos los períodos. Pueden emplearse re- 
cursos en cuantía ilimitada en el exterior 
de la empresa, ob,teniéndose un rendimien- 
to p. La aceptación o rechace de cualquiera 

(12) En general, se denomina proyecto de  
inversión a la oportunidad de inmovilización de 
recursos en el ámbito de la empresa. Sin em- 
bargo, también puede denominarse proyecto a 
las posibilidades de financiación, así como a 
aquellos que combinan rasgos de inversión y fi- 
nanciación a la vez. Estos últimos son los Ila- 
mados nroyectos mixtos. (Ver. D. TEICHROEW, 
A. A. ROBICHEK y M. MONTALBANO: Op. cit., 
pág. 159.) 
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de los proyectos no produce efecto alguno 
sobre p. Normalmente se denomina a p el 
coste de capital de la empresa (13). 

3) Pueden existir algunos proyectos del 
tipo inversión con una tasa de rendimiento 
mayor que p y otros con un rendimiento 
menor que p. Pueden existir algunos pro- 
yectos del tipo financiación que suminis- 
tran recursos a un coste inferior a p y otros 
que lo hacen a un coste superior a p. Pue- 
den también existir proyectos mixtos. 

4) La aceptación o rechace de cualquier 
proyecto no afecta a la posibilidad que la 
empresa tiene de aceptar o rechazar cual- 
quier otro proyecto (14). 

El efecto del supuesto 2 es reducir el 
problema de decisión que estudiamos a un 
problema de un solo parámetro: el coste 
de capital p. 

El valor actual neto de un proyecto al 
tipo de interés i (15) se representa por 
p (i), y se define como : 

El valor futuro de un proyecto al tipo 
de interés i equivale a S (i): 

S (i) = a, (1 .+ i)" + 
+ al (1 + iy-l + ......... + a, (b) 

La relación entre el valor presente y fu- 
turo viene dado por: 

S (i) = p (i) [(l + i)"] 

La razón de introducir el valor futuro es 
.que desemboca naturalmente en el concep- 
to de balance del proyecto. El balance del 
proyecto al término del período j, al tipo 
de interés i, es la cantidad que la empresa 
ha invertido en el proyecto o ha requerido 
del proyecto al término del período j, si 
el balance existente al término de cada pe- 

(13) Ver notas 6 y 7. 
(14) Este supuesto subraya e1 carácter in- 

dependiente de los proyectos. Como veremos 
posteriormente, los proyectos incompatibles o 
interrelacionados exigen otro tratamiento. (Ver 
[AMES C. VAN HORNE: Op. cit., págs. 42 y sigs.) 

(15) En el sentido de tasa de actualización. 
la gama de i es O 5 i < m. 

......... ríodo 0, 1, 2, j - 1, se ha  capitali-. 
zado al tipo de interés i durante el siguiente 
período. El balance de un proyecto al tér-, 
mino del primer período S1 es el fiujo ini- 
cial de caja a,, capitalizado al tipo i, más. 
el flujo de caja al final del primer período,. 
es decir: 

De igual modo : 

Ss = S, (1 + i) + as = 
= a,, (1 '+ i)" + al (1 + i) + az 

Y, en general, el balance de un proyecto* 
al final del período j, al tipo de interés i,. 
sería : 

S, (i) = [S,-, (i)] (1 '+ i) + a, = 
= a, (1 + i)j + a, (1 + i)'-l + 
......... ......... + + a j ( j = 1 , 2  , n) 

y S, (i) es el balance final del proyecto. 
En base al signo de las S,, TEICHROEW, 

ROBICHEK y MONTALBANO clasifican los pro-. 
yectos en tres grupos, que son: 

1) Un proyecto puro de inversión, al 
tipo i, es un proyecto para el que S, (i) I 0, 
para j = O, 1, ......... n - l. Un proyecto 
puro de inversión es aquel en que la em-. 
presa tiene dinero invertido en el proyecto 
durante cada período. 

2) Un proyecto puro de financiación, al 
tipo i, es un proyecto para el que S, 2 0, 

......... para j = 0, 1, n - l. Un proyecto 
puro de financiación es aquel en que 1% 
empresa debe dinero al proyecto durante 
cada período. 

3) Un proyecto mixto, al tipo i, es aquel 
que no es ni un proyecto puro de inver-. 
sión ni un proyecto puro de financiación. 
En un proyecto mixto la empresa tiene di-. 
nero invertido en el proyecto durante al- 
gunos períodos y debe dinero al proyecto 
durante otros períodos. 

Otra clasificación relevante de los mis-. 
mos autores permite distinguir entre pro- 
yectos simples y proyectos no simples. Se 
define como proyecto simple aquel para el' 
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que el signo de a, es aiferente del de ai 
para j 2 1, los no simples serán aquellos 
>que no cumplen esta condición. 

Pues bien, con lo expuesto aquí podemos 
definir los métodos objeto de anhlisis y los 
criterios de decisión que comportan. 

El valor actual neto (VAN) de un pro- 
yecto es el valor de p (i) en la ecuación (a), 
para un tipo de interés p determinado. 

La tasa de rentabilidad interna (TRI) se 
define usualmente como aquella que hace 
el valor actual de los flujos positivos de 
caja igual al valor actual de los flujos ne- 
gativos. Ello equivale a definir la TRI como 
la  tasa (o tasas) para las que p (i) es 
nulo (16). 

Los criterios que permiten la selección 
de  proyectos son: 

a) En base a l  VAN. 

TIPO DE PROYECTO 

Inversión Financiación 
p ( p ) I O  , P (P) 2 0 

b) En base a ,la TRI. 

Inversión ' Financiación 
TRI 2 p TRI 2 p 

Es decir, se acepta el proyecto si satis- 
face la correspondiente condición y se re- 
chaza si no lo hace. Se emplea,p como tasa 
mínima aceptable para la TRI y como el 
tipo de descuento "para el VAN. 

Dado que el objetivo establecido es ha- 
cer máximo el valor actual de la empresa, 
las decisiones que se fundamentan, bajo los 
supuestos efectuados, en los criterios ex- 
puestos serán óptimas. Esto es, se aumen- 
tará el valor actual al aceptar un proyecto 
para el que p (p) > O o su TRI > p (17). 

Las exigencias impuestas con anteriori- 
dad a los criterios en que se basen las deci- 

(16) Es obvio que también puede determinar- 
s e  la TRI haciendo S (i) = 0. 

(17) Una aplicación estricta de los criterios 
implica no  considerar el signo de igualdad. Sin 
embargo, l a  práctica usual determina la acepta- 
ción de un proyecto si éste consigue la igual- 
dad. (Ver D. TEICHROEW, A. A. ROBICHEK y M. 
MONTALBANO: Op. cit., pág. 166.) 

siones, esto es, que reúnan las propiedades 
de aplicabilidad y consistencia, se cumplen, 
como demuestran TEICHROEW, ROBICHEK y 
MONTALBANO, en aquellos proyectos deno- 
minados simples (18). 

(18) El trabajo de los autores citados des- 
arrolla también el análisis de los proyectos pu- 
ros y mixtos. En efecto, se demuestra "que la 
clasificación de los proyectos en simples y no 
simples no es la misma que la clasiiicación en 
proyectos para los que los criterios son aplica- 
bles y consistentes y proyectos para los que no 
lo son, porque hay algunos proyectos no sim- 
ples para los que los criterios basados en el 
VAN y la TRI son aplicables y consistentes y 
otros para los que no lo son". Para comprender 
plenamente la función del valor actual en los 
proyectos mixtos es preciso extender el concepto 
de la función del valor futuro a una función'de 
dos variables F (K, r): la tasa de financiacion 
del proyecto (TFP), K, es  la tasa a la que uh 
proyecto se paga por el dinero conseguido para 
la empresa, y la tasa de inversión del proyecto 
(TIP), r, es la tasa que el proyecto rinde &%ni 
do la empresa tiene dinero invertido en el,'prot 
yecto." "El análisis de los proyectos que no son 
puros, para todos los tipos no negativos de in- 
terés, demuestra que para aumentar el valor 
actual de una empresa es preciso el empleo de 
criterios que pueden establecerse como aceptar 
el proyecto si: . ,  

1 

donde r (K) y K(r) son las funciones implícita- 
mente definidas por F (K, r) = O." "Este crite- 
rio es exactamente equivalente al del VAN si  
se emplea la función tradicional del valor a c -  
tual p (i). En consecuencia, la formulación i en 
términos de k y r no ha desembocado en ,un 
nuevo criterio, lo que ha hecho es suministrar 
la razón de la existencia de raíces múltiples en 
la función del valor actual: si un proyecto es 
a veces una inversión y a veces una fuente de 
recursos, entonces la tasa de rentabilidad que 
sobre los recursos invertidos el proyecto puede 
conseguir depende de la tasa que percibe cuando 
es un suministrador de recursos. Cuanto más 
se pague al proyecto cuando suministra recursos 
a la empresa, más rinde cuando la empresa in- 
vierte en él." En resumen, las conclusiones del 
trabajo de TEICHROEW, ROBICHEK y MONTALBA- 
NO que nos van a ser de utilidad posteriormente 
son: la clase de proyectos a la q u e  los crite- 
rios expuestos arriba son aplicables y consis- 
tentes contiene: a) algunos miembros de la clase 
de proyectos que son mixtos cuando K = r = 0, 
y b) todos los miembros de la clase proyectos 
puros cuando K = r = O. Estas dos categorías 
contienen todos los miembros de la clase pro- 
yectos simples. (D. TEICHROEW, A. A. ROBICHEK 
y M. MONTALBANO: Op. cit., págs. 168, 175, 176, 
190 y 191.) 



Ribas Mirangels: Selección de proyectos de inversión: Revisión 69 1 

En suma, los métodos del VAN y la TRI 
únicamente pueden ser aplicados alterna- 
tivamente y de manera consistente, en or- 
den a fundamentar decisiones óptimas, 
cuando se cumplen determinados supuestos 
restrictivos y con relación a ciertas clases 
o tipos de proyectos (19). Nuestro propó- 
sito era sencillamente resaltar las limita- 
ciones inherentes a la utilización de los ci- 
tados métodos. A la luz de lo expuesto 
hasta aquí, se hace necesario iniciar la bús- 
queda de otras vías que posibiliten una 
mayor operatividad en el orden de las de- 
cisiones. En este mismo trabajo se anali- 
zarán los anteriores métodos, cuando se eli- 
mina el supuesto de independencia de los 
proyectos. Es decir, cuando los proyectos 
o bien son incompatibles o están interrela- 
cionados. Para ello es obligado comparar 
la consistencia y eficacia de ambos méto- 
dos. Finalmente se estudiará el criterio del 
pay-back como alternativa útil a nivel prag- 
mático. 

Hemos visto anteriormente las posibles 
aplicaciones de los métodos del VAN y de 
la TRI. Gráficamente, en la figura 1 se in- 
dica la relación entre el VAN y p. 

- 1 Fig. 1 
Relación entre p y VAN 

Sin embargo, la consistencia en su em- 
pleo reflejada en el anterior gráfico no se'  
mantiene cuando se trata de la elección en- 
tre proyectos alternativos. Entonces la apli- 

cación de tales métodos puede llevar a re- 
sultados contradictorios. Este problema exi- 
ge resolver la inconsistencia de alguna for- 
ma o bien renunciar a la utilización de 
aquel método que para tales tipos de pro- 
yectos no sea guía de decisiones óptimas. 
En realidad, este conflicto entre los dos 
métodos es conocido en la literatura espe- 
cializada por el problema de la tasa de re- 
inversión (20). 

Supongamos que una empresa dispone de 
dos proyectos de inversión excluyentes A y 
B de igual dimensión temporal n, de los 
que conoce con certeza sus respectivos 
flujos netos de caja. Ambos son proyectos 
simples. La tasa de actualización es p,. Las 
TRIA y TRIB han sido determinadas, sien- 
do la de A mayor que la de B. Al tipo o 
tasa de actualización p, mayor que pl, el 
VAN de cada proyecto es el mismo, y es 
positivo. Para el tipo de actualización pl, 
VANA < VANB. En consecuencia, hay con- 
flicto. En base a la TRI, A es más conve- 
niente que B, siendo ambos deseables, ya 
que TRI > pl. En cambio, en base al VAN, 
B resulta más conveniente que A, puesto 
que su valor actual neto es superior al 
de A. 

En resumen, los criterios, según sea el 
método, llevan a la pura contradicción. En 
la figura 2 se puede apreciar gráficamente 
el problema (21). En efecto, según el méto- 
do del VAN, la empresa en cuestión deberá 
decidir llevar a cabo el proyecto B, en tan- 
to que según el método de la TRI deberá 
decidir la realización del proyecto A. Pues- 
to que ambos proyectos son incompati- 
bles, hay que resolver la inconsistencia 
planteada. Esta se debe a la ((existencia de 
supuestos diferentes en la raíz de los mé- 
todos respecto a la tasa de rendimiento 
esperada de la reinversión de los recur- 
sos liberados por los proyectos de inver- 
siónu (22). 

(20) Ver E. SOLOMON: Ths Theory o f  Finan- 
cial Management, Columbia University Press, 
Nueva York, 1963, págs. 134-135. 

(21) Ver JAMBS C. T. MAO: "The Interna1 
Rate of Return as a Ranking Criterion", Engine- 
ering Economist, 11, verano 1969, págs. 1-13. 

(22) Ver JAMES C. VAN HORNE: Op. cit., pá- 
(19) Ver nota 18. gina 37. 
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VAN 1 

Flg. 2 . 

En efecto, aplicar el método de la TRI 
es suponer que los recursos liberados por 
el proyecto serán reinvertidos a la misma 
tasa a lo largo de la duración del proyecto. 
En el caso del proyecto A, la reinversión 
de los recursos liberados a través de los 
respectivos cash-floto (al ......... a,) se supo- 
ne producirán un rendimiento igual a la 
TRIA (23). De otra parte, el método del 
VAN supone que los proyectos autofinan- 
ciados tienen un rendimiento equivalente 
a la tasa de rendimiento mínimo utilizada 
como tasa de actualización (24). Tales hi- 
pótesis, diferentes, en que se apoyan am- 
bos métodos es la causa de que lleven a re- 
sultados no consistentes. El problema es- 
triba, pues, en la elección de una tasa ade- 
cuada para el rendimiento de los flujos de 

(23) Y obviamente, para el proyecto B la tasa 
de reinversión será TRIB + YA. 

(24) En un mercado de capitales perfecto, el 
VAN de un proyecto de inversión se calcularía 
descontando los flujos netos de caja del proyecto 
al coste de capital de la empresa. En conse- 
cuencia, seleccionar los proyectos de inversión 
según su respectivo VAN implica que los recur- 
sos liberados por los proyectos pueden ser re- 
invertidos al coste de capital. Sin embargo, el 
mercado de capitales no es perfecto, y, en con- 
secuencia, el principio del coste de oportunidad 
exige que se calcule el VAN de un proyecto de 
inversión mediante el descuento de los flujos 
netos de caja al rendimiento mínimo de las opor- 
tunidades de inversión que se ofrecen a la em- 
presa (estamos considerando el caso de proyec- 
tos incompatibles). Es decir, la tasa de descuen- 
to  equivale al rendimiento de la inversión mar- 
ninal de la empresa (TRIM). (Ver JAMES C. T. 
MAO: Op. cit., pág. 230.) 

caja intermedios reinvertidos (25). Pues 
bien, la inconsistencia expuesta se elimina 
si se supone una tasa de reinversión co- 
mún (26). 

De ahí se puede concluir que, en prin- 
cipio, son equivalentes los métodos del 
VAN y la TRI cuando ante proyectos no 
independientes se acepta una tasa de re- 
inversión común (27). 

(25) Ver JAMES C. VAN HORNE: Op. cit., pá- 
gina 40. La solución ideal, según PORTERFIELD, 
consistiría en la elección de una tasa de rendi- 
miento de la autofinanciación para cada período 
y calcular así un valor futuro del proyecto. (Ver 
JAMES T. S. PORTERFIELD: Decisiones de inver- 
sión y costos de capital, Herrero Hermanos Su- 
cesores, México, 1967, pág. 39.) Sin embargo, la 
complejidad que implica tal método hace que 
no sea tenido en cuenta generalmente. 

(26) Ver JAMES C. T. MAO : Op. cit., ' pági- 
na 229. Recientemente, DUDLEY ha dejado bas- 
tante clara la cuestión respecto al problema de 
la tasa de reinversión. En efecto, los supuestos 
respecto a ella no se encuentran implícitos ehn 
la técnica del DCF. El problema, pues', se' re- 
suelve con una estimación explícita del >benefi- 
cio de la reinversión, esto es, el problema está 
bajo el control del analista y es suficiente que 
reconozca su existencia y su causa. Por ello, 
MAO yerra al observar que "la causa de la in- 
compatibilidad ha sido atribuida a los supuestos 
diferentes que estos dos criterios hacen respecto 
a la tasa de reinversión". (Ver CARLTON L. DUD- 
LEY, Jr. : "A Note on Reinvestment Assumptions 
in Choosing Between Net Present Value and 
Interna1 Rate or Return", The Journal of Fi- 
nance, vol. XXVII, núm. 4, septiembre 1972, 
págs. 907-915. La cita corresponde a la pág. 908.) 

(27) En nuestro caso, al utilizar como tasa de 
descuento común para ambos proyectos, p = tasa 
de rendimiento de la inversión marginal (TRIM), 
en realidad estamos concediendo mayor validez 
al método del VAD en relación con el método 
de la TRI. Esta posición adopta JAMES V. VAN 
HORNE: Op. cit., pág. 40. Sin embargo, como 
ha demostrado SOLOMON, en presencia de pro- 
yectos incompatibles y de distinta duración tem- 
poral la equivalencia de ambos métodos se pro- 
duce, habida cuenta la cuestión, que hemos es- 
tudiado, de la tasa de reinversión. (Ver E. SOLO- 
MON: "The Arithmetic of Capital Budgeting De- 
cisions", Journal of  Business, 29, abril 1956, 
págs. 125-126. Igualmente, JAMES C. T. MAO: Op. 
cit., págs. 230-232.) Por otra parte, hay que sub- 
rayar aquí, como ya hemos visto anteriormente, 
que los criterios del VAD y la TRI son con- 
sistentes si se cumple la condición de que la 
TRI sea interpretada como tal para los proyec- 
tos puros y como tasa de inversión del proyecto 
(TIP) para los proyectos mixtos. (Ver nota 18 
y JAMES C. T. MAO: Oy. cit., pig. 229.) 
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Analicemos ahora la significación econó- 
mica del VAN y la TRI. Una vez conocida 
la lógica interna de ambos métodos Ilegare- 
mos a comprender mejor el alcance de la 
equivalencia anteriormente apuntada. 

Ambos métodos se basan en la técnica 
del Discounted cash-flosw (DCF) (28). Tres 
aspectos esenciales merecen destacarse : 

1) El método toma en cuenta flujos ne- 
tos de caja. En consecuencia, en los pro- 
yectos de inversión automáticamente incor- 
pora la depreciación (amortización). No 
obstante, la influencia del método de amor- 
tización producirá efectos por sus implica- 
ciones fiscales (29). 

2) La hipótesis relativa al capital o vo- 
lumen de recursos que siguen invertidos 
en un proyecto en un momento determi- 
nado. En efecto, supongamos que en un 
proyecto de inversión el flujo neto de caja 
del período 1 sea al, que la tasa de des- 
cuento sea p. Pues bien, la hipótesis a que 
nos referimos establece que el flujo neto a, 
se divide en dos partes: la primera está for- 
mada por los intereses (rentabilidad). Dado 

que el flujo ha sido obtenido al cabo de 
un período (año), los intereses representan : 

Evidentemente, la diferencia : 

según la hipótesis de partida del análisis 
DCF equivale a los recursos liberados del 
proyecto. Es la segunda parte en que con- 
sideramos dividido al flujo neto de caja. 
En consecuencia, la tasa de descuento mide 
el rendimiento del proyecto y se trata del 
rendimiento sobre los recursos que se su- 
pone seguirán invertidos en el proyecto a 
lo largo de cada período. 

En el cuadro 1 se reflejan, en general, los 
valores antes indicados relativos a un pro- 
yecto de inversión y en base a la técnica 
del DCF (30). Las notaciones utilizadas se 
explican previamente : 

al = Flujo neto de caja del período j. 

= Factor de descuento. 

( + ) - l = ~ntereses o rentabilidad. 

A, = a, - Ij = Recursos liberados período j. 

K, + 1 = K, -Aj = Recursos invertidos en el proyecto al 
principio del período j 4- 1. 

(28) Ver A. M. ALFRED y J. B. E V A N S :  Ap- 
praisal o f  Investmetzt Projects b y  discountecl 
Cash flow. Principies and sotne short cut Tech- 
niques, Chapman and Hall Ltd., 3." ed., Lon- 
dres, 1971, págs. 3 y sigs. (Ver también E. M. 
LERNER y A. RAPPAJORT:  "Limit DCF in Capital 
Budgeting", Hnivarcl Business Reviezu, septiem- 
bre-octubre, 1968, págs. 133-139. 

(29) Ver el capítulo V de nuestra tesis doc- 
toral "Financiación, coste de c a ~ i t a l  g creci- 
miento de la empresa", Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad Al7+"- 
noma de Barcelona, curso 1973-74, págs. 147- 

204. También J A ~ I E S  C. VAN HORNE:  Op.  cit., 
págs. 25-26. "E l  sistema de amortización afecta, 
por tanto, el cash-flow de un proyecto de in- 
versión." (Ver A. SERRA RAMONEDA: "El funda- 
mento económico de la amortización acelerada", 
Anales de Economía, Instituto "Sancho de Mon- 
cada", Madrid, 2." época, núm. 3, julio-septiem- 
bre 1963, págs. 591-605.) 

(30) Ver, para una comparación del DCF con 
el método tradicional, H.  HAX: Investitions- 
theorie, Physica Velarg Würzburg, 1970, pági- 
nas 21-23. 
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CUADRO 1 

r l  
* En la fila n el valor de la columna (6) será el VAN o cero si p es la TRI. 

3) El cálculo del DCF no supone impli- 
cación alguna respecto de la tasa.de ren- 
dimiento que se obtendrá de los recursos 
liberados de u11 proyecto de inversión. 

Es evidente que ,  en pelación con el Úl- 
timo aspecto descrito del DCF, existen po- 
siciones encontradas. Como ya hemos exa-, 
minado anteriormente, el problema de la 
tasa de reinversión era el centro de la dis- 
cusión respecto a la consistencia de los mé- 
todos del VAN y la TRI. Si ambos se fun- 
damentan en el DCF, y un aspecto esencial 
de esta técnica es que no supone implica- 
ción alguna con respecto a la tasa de rein- 
versión, nuestra anterior conclusión sólo 
podrá aceptarse de manera restringida. 
Efectivamente, la cuestión de la tasa de 
reinversión es una explicación controver- 
tida, como solución al problema de la in- 
consistencia de los métodos anteriormen- 
te descritos. Algunos autores no la asu- 
men (31). En este sentido, ha llegado a 

(31) Ver, entre ctros, los trabajos de PAUL 
H. JEYNES : "The Significance of Reinvestment 
Rnte", Tke  Engineering Economist, 11, otoño 
1965, págs. 1-9; A. J. MERRET y ALLEN SYKES: 
The Finance a7zd Analysis of Capital Pi-ojects, 
John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1963, pá- 
ginas 149 y sigs.; A. M. ALFRED y J. B. EVANS : 
Op. cit., pág. 9. 

admitirse que mientras el método del VAN, 
bajo los supuestos enunciados, lleva a.,d.e- 
cisiones óptimas en relación con el objeti- 
vo de la empresa explicitado al principio, 
lo mismo no puede afirmarse con carácter 
general respecto de la TRI (32). En conse- 
cuencia, pues, si esto fuera así, sólo aquel 
método cumpliría los requisitos de consis-- 
tencia y aplicabilidad con carácter general. 

De lo expuesto anteriormente se deduce 
claramente la influencia esencial que la elec-- 
ción de la tasa o tipo de actualización tiene 
con respecto a las decisiones óptimas d e  
inversión (33). En general, p significa el 
coste de capital de la empresa, y ha de se r  
utilizado como tasa de descuento. Sin em- 

(32) Aunque el método de la TñI tiene la 
ventaja de ser fácilmente comprensible para ef 
sentido común, y dado que los empresarios tien- 
den a pensar en térmiilos de una ta:a de renta- 
bilidad sobre los proyectos de inve~sión, el 
método de la TRT es, para muchos de ellos, más 
fácil de comprender que el mdtodo del VAN. 
(Ver A. 1. MERRET y ALLEN S'IKES: Op. cit., 
págs. 149-150. En la obrita de A. M. ALFZET) y 
J. B. EVANS se exponen algunas objeciones que 
teóricamente se han hecho con respecto al mé- 
todo de la TRI; ver págs. 9-10.) 

(33) En la determinación de! VAN intervie- 
ne como parámetro de decisión la tasa de des-- 
cuento. 
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bargo, la discusión sobre el concepto y 
medida del coste de capital en la empresa 
sigue abierta (34), y aunque está relaciona- 
da directamente con el tema de este traba- 
jo, no la abordaremos aquí. Sí nos interesa, 
en cambio, esbozar algunas posibles mane- 
ras de determinar la tasa de descuento en 
la selección de proyectos de inversión. For- 
mas todas ellas que suponen aproximacio- 
nes al problema, en un intento de dar ope- 
ratividad a la elección del nivel o medida 
de la tasa de descuento. Es decir, con vali- 
dez bajo principios pragmáticos. Pueden 
contemplarse cuatro criterios no indepen- 
dientes en los que apoyar la determinación 
de la tasa de descuento. Son: 1) Criterio 
del coste de los recursos (35); 2) Criterio 
del riesgo; 3) Análisis de sensibilidad (36), 
y 4) Criterio del crecimiento (37). Exami- 
naremos las características de cada uno 
brevemente : 

1) Criterio del coste de los recursos 

La inversión, entendida como resultado 
se concreta en activos. Si la tasa de des- 
cuento debe reflejar la rentabilidad míni- 
ma exigida al proyecto de inversión, ésta 
ha de permitir atender los costes en que 
la empresa incurrirá para obtener los Te- 

(34) Se inicia la polémica con el artículo 
de F. MODIGLIANI y M. H. MILLER "The Cost of 
Capital, Corporation Finance and the Theory of 
Investment", American Econonzic Review, 48, 
junio 1958, págs. 261-297, incluido en ]AMES 
C. VAN HORNE (ed.): Foundations for Financia1 
Management: A Book of  Reacling, Richard D. 
Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1966, págs. 367- 
405, y ha generado una extensa bibliografía; 
todavía hoy, como problema, ocupa un lugar 
preferente entre los temas de las obras y revis- 
tas especializadas por sus implicaciones teóricas. 
Ver el capítulo IV de nuestra tesis doctoral, 01). 
cit., págs. 124-146. 

(35) Ha de entenderse el concepto como cos- 
te  implícito o coste de oportunidad. 

(36) En realidad, es una técnica que com- 
plementa los otros criterios, posibilitando desde 
el proyecto de inversión en sí el conocimiento 
del grado de estabilidad de que goza la decisión 
óptima frente a posibles variaciones de la tasa 
de descuento. Es decir, mide la sensibilidad de 
la decisión óptima con respecto a los cambios 
en la tasa de descuento, determinada en base a 
alguno de los demás criterios. 

(37) Entendido como crecimiento de los ac- 
tivos y/o excedentes de la empresa. 

cursos con los que ha de financiar el pro- 
yecto de inversión. Designando por r la 
rentabilidad mínima, los costes serán fun- 
ción de la estructura de capital (38). Su- 
poniendo ésta como dada, los recursos han 
de contribuir a la financiación de forma 
tal que aquélla no se altere. Luego existi- 
rán costes por asignación de recursos pro- 
pios (dividendo de los accionistas), que de- 
signaremos por e (39), y coste de los 
recursos externos ajenos a la empresa (en- 
deudamiento), que expresaremos por i. Al 
volumen de recursos propios y al que finan- 
cia el proyecto lo llamaremos K, y al de re- 
cursos ajenos, D. Entonces tendrenos (40): 

dividiendo ambos miembros por K, que- 
dará : 

Si la estructura de capital no debe variar, 
la relación D/K puede sustituirse por la 
expresión que mida el valor ya conocido 
de aquélla, que suponemos es 1. En con- 
secuencia, tendremos : 

Si introducimos las implicaciones fiscales, 
la expresión anterior, en la que no se con- 
sideraban, se altera de la siguiente forma: 

Antes de Impuestos, la rentabilidad mí- 
nima será: 

(38) Entendemos por estructura de capital 
la "relación de endeudamiento" o relación por 
cociente entre recursos propios y ajenos a largo 
plazo. (Ver con respecto a este problema el ca- 
pítulo IV de nuestra tesis doctoral, op. cit., pá- 
ginas 124-146.) 

(39) Se tomará el dividendo a distribuir nii- 
nimo. 

(40) Ver J. M. AGOSTINI: Le choix des in- 
vestissements, Pvogrammation nzathématique, 
Dunod, París, 1972, págs. 18 y sigs. 
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siendo T la tasa del impuesto sobre el ex- de certidumbre, que por las razones indi- 
)cedente o beneficio de la empresa. cadas no analizamos (43). 

Después de Impuestos, la rentabilidad Baste, pues, a nuestros fines señalar que 
del proyecto deberá ser: I poco auxilio prestan en este sentido los 

métodos disponibles. Las soluciones pro- 
e + (1-T)il  puestas contienen fuertes grados de subje- 

r ( l -T )  = r' = tivismo (44). 
1 1 - 1  

Las anteriores expresiones permiten es- 
timar el umb,ral de rentabilidad de un pro- 
yecto de inversión (rentabilidad ]mínima). 
Como tasa de descuento permite conocer 
la  aptitud de un proyecto en superar. el 
coste de los recursos inmovilizados en el 
mismo (41). 

2) Criterio del riesgo 

Puesto que en  nuestro análisis fiemos 
contemplado como supuesto la certeza con 
respecto a los diversos flujos netos de caja 
y asimismo se ha postulado la no varia- 
ción del riesgo inherente a la actividad eco- 
nómica de la empresa en la selección de 
proyectos de inversión, no entraremos en 
el estudio de los métodos que permiten 
incorporar el riesgo dentro del análisis de 
las decisiones de inversión. Sólo resaltare- 
mos que ello puede conseguirse haciendo 
variar la tasa de descuento en función del 
grado de riesgo inherente al proyecto (42). 
Es una forma de resolver el problema tos- 
ca y de reducido nivel científico, ya que 
la dificultad se centra en cómo se puede 
determinar la nuéva cota que'ha de alcan- 
zar la tasa de clescuento una vez incorpo- 
rado el riesgo. Hay soluciones alternativas, 
como la aproximación de la equivalencia 

(41) Ver J. M. AGOSTINI: Op. cit., pág. 20. 
La simplificación operada es evidentemente ex- 
cesiva. Ya hemos indicado arriba su significa- 
ción pragmática. 

(42) Ver JAMES C. VAN HORNE: Op. cit., pá- 
ginas 65-69; JAMES C. T. MAO: Op. cit., pági- 
nas 269 y sigs. En especial, FREDERICK S. HIL- 
LIER: "The Derivation of Probabilistic Informa- 
tion for the Avaluation of Risky Investments", 
Management Science, 9, abril 1963, págs. 443- 
457; ver también su "Supplement to the Deri- 
vation of Probabilistic Information for the Eva- 
luation of Risky Investments", Management 
Science, 11, enero 1965, págs. 485-487. 

3) Análisis de sensibitidd 

Ya hemos indicado que no es propiamen- 
te  un criterio de decisión. Sin embargo,'bí 
posibilita, utilizado como método, apoyar 
la elección en forma adecuada de' una. tasa 
de descuento. Supongamos que ésta ha sidd 
determinada en base a alguno de los de- 
más criterios. Entonces, los análisis de'sen- 
sibilidad permiten conocer hasta qué puii- 
to las posibles variaciones (por factores 
exógenos o endógenos a la empresa) en la 
tasa de descuento dejarían sentir su ini 
fluencia en la decisión de inversión. \Con 
base en la información que suministra kl 
análisis de sensibilidad, el responsable de 
la decisión dispone, frente a la incertidu-m- 
bre, de un elemento valioso en orden a to- 
mar aquélla (45). 

4) Criterio del crecimiento 

Se basa en el supuesto de que las em; 
presas incluyen dentro de sus objetivos (46J 
el de alcanzar periódicamente una cierta 
tasa de crecimiento. Entonces, al igual que 

. r 

(43) Ver A. A. ROBICHEK y S. C. MYERS: 
Decisiones óptimas financieras, Herrero Herma- 
nos Sucesores, México, 1968, págs. 103 y sigil 

(44) Ver en A. R. PREST y R. TURVEY: Cost- 
Eenefit Analysis: A Survey, incluido en J. FREED 
WESTON y DONALD H. WOODS: Theory of BU- 
siness Finance, advanced readings, Wadsworth 
Publishing Co., Inc., Belmont, California, 1967, 
págs. 124-151, la significativa cita de ECKSTEIN, 
el cual, después de varias páqinas de discusión, 
concluye: "Así, la elección de tipos de interés 
tiene que seguir siendo un juicio de valor." 
(OTTO ECICESTEIN: A Survey o f  tlze Theory of 
Public Expenditure Criteria, en JAMES M .  BU- 
CHANAN (ed.): Public Finnncw: Needs, Sources 
and Utilization, Princeton University Press, Prin- 
ceton 1961.) 

(45) Ver, entre otras, H. HAX: Op. cit. 4. 1. 
Sensitivitats Analyse, págs. 95-104. 

(46) Se supone aquí la existencia de objeti- 
vos múltiples en la empresa. 
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en la economía en  general, resulta plausi- 
ble admitir la existencia de una relación 
entre tasa de descuento y tasa de creci- 
miento en la empresa (47). Se han propues- 
to diversos modelos que contemplan tales 
relaciones y dan solución al problema de 
elegir la tasa adecuada de descuento que 
es exigida en el orden de los objetivos de 
crecimiento (48). 

Finalmente, y como se ha expuesto con 
anterioridad, estudiaremos las posibilidades 
y limitaciones que brinda un método de 
selección de proyectos de inversión, am- 
pliamente utilizado a nivel pragmático. El 
método del pay-back o plazo de recupera- 
ción (49). Hemos visto hasta ahora, fun- 
damentalmente, los problemas y restriccio- 
nes que supone aceptar la utilización de 
los métodos ya descritos. El pay-bnck pue- 
de ayudar a comprender mejor algunas li- 
mitaciones inherentes a los métodos ante- 
riores. Sin embargo, nos interesa, en sus- 
tancia, resaltar sus implicaciones en el 
orden de la selección de inversiones, como 
vía alternativa y/o complementaria de otros 
métodos. 

Para ello, resumiremos los nuevos pun- 

(47) Ver P. MASSÉ: La elección de las in- 
versiones. Criterios y métodos, Sagitario, Bar- 
celona, s. a., pág. 466. MASSÉ examina los re- 
sultados obtenidos por diversos autores en el 
estudio de las relaciones existentes entre tasas 
de interés y tasas de expansión. 

(48) Ver, por ejemplo, MYRON J. GORDON: 
The Znvestment Financing and Valuation of the 
Corporation, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 
Illinois, 1962, cap. 3; EZRA SALOMON: The 
Theory o f  Financia1 Management, Columbia Uni- 
versity Press, Nueva York, 1963, págs. 59-62; 
RICHARD A. WARNE: "Emphasizing Rate of 
Growth in Rate of Return", N. A. A. Bzilletin, 
junio 1960. 

(49) Para un extenso análisis del método, ver 

1 MYRON J. GORDON: "The Pay-off Period and 
the Rate of Profit", Journal o f  Business, 28, 
núm. 4, octubre 1955, págs. 253-261; HERBERT 
E. DOUGALL: "Pay-back as an Aid in Capital 
Budgeting", Controller, 29, febrero 1961, pági- 
nas 67-72; H. BIERMAN, Jr., y S. SMIDT: Op. 

I cit., págs. 23-24; A. SERRA RAMONEDA: "El pay- ~ back como criterio de elección de inversiones", 

l Alta Dirección, Barcelona, marzo-abril 1966, 
págs. 13-16. 

tos de vista que con relación a este método 
ha expuesto H. MARTIN WIENGARTNER (50). 

El citado trabajo ((trata de identificar 
los problemas que los empresarios inten- 
tan solucionar mediante la utilización del 
plazo de recuperación, de forma que se 
puedan obtener mejores medios para re- 
solverlos, ya que ni el VAN ni la TRI lo 
hacen)). 

Naturalmente, el interés por el pay-back 
deriva del hecho de ser uno de los méto- 
dos cuantitativos más arn~liamente utiliza- 
dos en las decisiones de inversión, a pesar 
de que su uso ha sido casi unánimemente 
condenado por los técnicos (51). El obje- 
tivo, pues, del trab.ajo ((consiste en ampliar 
la perspectiva dentro de la cual tiene lugar 
gran parte de la discusión sobre decisio- 
nes relativas a inversiones)) en orden a fa- 
cilitar «el desarrollo de alternativas,. 

La primera cuestión que se plantea 
WEINGARTNER es : ¿Debe utilizarse el pay- 
back como criterio o como restricción? 

Algunos autores, entre ellos GORDON (52), 
han interpretado el pay-back como una 
medida indirecta del rendimiento de la  in. 
versión. En efecto, bajo ciertos supuestos, 
el recíproco del plazo de recuperación es 
igual a la TRI, utilizada como tasa de des- 
cuento de los flujos netos de caja, para un 
proyecto de duración infinita o una buena 
aproximación de la misma, para un pro- 
yecto de larga duración. Sin embargo, ya 

(50) Ver H. MARTIN WEINGARTNER: "Some 
new views on the pay-back period and Capital 
Budgeting Decisions", Studies in  Budgeting, edi- 
tado por R. F. QYRNE, A. CHARNES, W. W. CO- 
OPER, O. A. DAVIS, DOROTHY GILFORD, North- 
Holland Publishing Company, Amsterdarn, 1971, 
págs. 138-157. 

(51) Ver D. F. ISTVAN: Capital Expenditure 
Decisions, Bureau of Business Research, Gra- 
duate School of Business, Indiana University, 
Bloomington, Inc., 1961 (cita tomada de H. MAR- 
TIN WEINGARTNER: Op. cit., pág. 138). Es evi- 
dente que como instrumento difícilmente pro- 
porciona al responsable de la decisión toda la 
información que precisa. En efecto, el valor en 
el tiempo del dinero a través del descuento de 
los futuros flujos de caja nunca entra en sus 
cálculos. No obstante, debe distinguirse clara- 
mente entre su uso como instrumento de infor- 
mación y su aplicación como criterio de deci- 
sión. 

(52) Ver MYRON J. GORDON: Op. cit., pá- 
ginas 253-261. 
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hemos analizado las limitaciones de la TRI. 
En consecuencia, el pay-back así interpre- 
tado no debe ser utilizado como criterio 
de optimización de las decisiones de in- 
versión (53). 

En realidad, y quizá más adecuadamen- 
te, se utiliza como restricción: no puede 
aceptarse ningún proyecto, salvo en el caso 
de que su período de recuperación sea más 
corto que un período de tiempo específi- 
co (54). Además, no todos los proyectos 
que satisfagan la restricción del pay-hck 
norma resultan automáticamente acepta- 
dos. Deben cumplir además otros requisi- 
tos (55). 

Una consecuencia de insistir en que cada 
inversión propuesta tenga un plazo de re- 
cuperación corto es que, en cierto sentido, 
las inversiones realizadas sean relativameil- 
te liquidas. Ello parece implicar que una 
rápida recuperación de los recursos inver- 
tidos es deseable, aparte de la convenieil- 
cia del proyecto medida por los flujos de 
caja descontados. En efecto, BYRNE y otros 
consideran un período corto de recupera- 
ción como un medio de minimizar el d e s -  
go de la oportunidad perdida)) (56). A di- 
ferencia de otros enfoques, en el trabajo 
de BYRNE, etc., citado, el pay-back se ap!i- 

(53) Cuando la escala de la inversión es en 
si misma una variable de decisión bajo deter- 
minados supuestos, el proyecto de inversión que 
maximiza la TRI también minimiza el plazo de 
recuperación. Una vez más, pues, la interpreta- 
ción del pay-back expuesta lleva erróneamente 
a propugnarlo como criterio de elección. (Ver 
H. MARTIN WEINGARTNER: Op. cit., pág. 141.) 
Ver igualmente el análisis de las similitudes 
entre pay-back y PER (pricelearnings ratio). 

(54) A este período de tiempo específico se 
le suele denominar pay-back norma. R. BYRME, 
A. CHARNES, W. W. COOPER y K. O. KORTANEK: 
"A Chance-Constrained Programming Approach 
to Capital Budgeting with Portfolio Type Pay- 
back and Liquidity Constraints and Horizon 
Posture Controls", ]ournal o f  Financia1 and 
Quati taf ive Analysis, 2, núm. 4. diciembre 1967, 
págs. 339-364, incluido en Studies in Budgeting, 
págs. 71-92. 

(55) Ver en H. MARTIN WEINGARTNER: "Ca- 
pital Budqeting of Interrelated Projects", Mana- 
gement Science, 12, núm. 7, marzo 1966, pági- 
nas 485-516, el análisis de proyectos interrela- 
cionados y las restricciones de presupuestos de 
capital. 

(56) Ver R. BYRNE y otros: Op. cit., pág. 73. 

ca como una restricción a todas las opor- 
tunidades de inversión simultáneamente y 
no sobre la base de considerar los proyec- 
tos individualmente (57). Dado que el cre- 
cimiento a través de la generación interna 
de recursos no es la única vía, opina WEIN- 
GARTNER que el uso del pay-back propues- 
to como motivo para proporcionar una ge- 
neración interna de recursos para inversio- 
nes futuras, todavía no determinadas, está 
basado más bien en una limitación implí- 
cita o explícita de capital que en una li- 
mitación explícita del riesgo (58): 

En definitiva, el pay-back como restric- 
ción plantea las relaciones existentes entre 
inversión y liquidez. El enfoque propiuesto 
por ser más realista resulta útil, ya que 
contempla las limitaciones de capital, Sin 
embargo, su utilización implica un plantea- 
miento que analice simultáneamente los 
proyectos, es decir, exige acudir a la, pro- 
gramación de las inversiones (59). 

., . , 
3. CONCLUSION , 

.1a- " 
Resumamos ahora, brevemente, los pun- 

tos esenciales de este trabajo. A nuesfro 
juicio, son dos : 1) Significación actual ,de 
los criterios de selección de proyecfgs, de 
inversión, subrayando sus limitaciones; 
y 2) Nueva interpretación del problema-de 
la tasa de reinversión. . % 

En relación con el primer punto, se pue'- 
de afirmar que los criterios del VAN y la 
TRI son aplicables y consistentes cuand~  
los proyectos son puros. En efecto, el su- 

(57) Salvo que se efectúe el supuesto de que 
las empresas no pueden planificar la generación 
de recursos dentro de su programa de inversio- 
nes, el planteamiento de BYRNE, etc., resulta 
válido. (Ver H. M. WEINGARTNER: Op. cit., 
~ á g .  147.1 - - -  

(58) ver  H. M. WEINGARTNER: Op. cit., pá- 
gina 146. - 

(59) WEINGARTNER estudia también el pay- 
baclc como concepto de equilibrio (break-even) 
y como instrumento de resolución de la incer- 
tidumbre del proyecto. En efecto, el intervalo 
de tiempo requerido para que los flujos netos es- 
perados acumulados igualen exactamente la in- 
versión inicial es una medida de la tasa (velo- 
cidad) con que se espera resolver la incertidum- 
bre del proyecto. Esta medida es precisamente 
el pay-back. Wer H. M. WEINGARTGR: Op. cit., 
págs. 147-157.) 
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puesto, implícito en el criterio de la TRI, 
de que la tasa de rentabilidad de una in- 
versión es independiente del coste de capi- 
tal de la empresa se da en los proyectos 
puros. En cambio, en los proyectos mixtos 
no tiene validez el citado supuesto. En este 
tipo de proyectos la rentabilidad de la in- 
versión (60) es función del coste de capital. 
En consecuencia, es necesario determinar 
la relación funcional entre (RCI) y el coste 
de capital (61) para derivar una regla de 
decisión consistente respecto a la acepta- 
ción o rechace del proyecto mixto. Median- 
te un sencillo algoritmo se alcanza tal ob- 
jetivo (62). En suma, también para los 
proyectos mixtos los criterios del VAN y 
la RCI (en lugar de la TRI) son aplicables 
y consistentes. 

(60) En los proyectos mixtos, MAO denomi- 
na a r rentabilidad del capital invertido (RCI), 
la cual generalmente no es igual a la TRI del 
proyecto. (Ver. J. C. T. MAO: Op. cit., pág. 202, 
nota 16.) 

(61) En la terminología de TEICHROEW, RO- 
BICHEK y MONTALBANO, K es la tasa de finan- 
ciación del proyecto (TFP). (Ver nota 18.) 

(62) Ver J. C. T. MAO: Op. cit., págs. 201 
y sigs. y nota 18. Ver también ALAIN GREMIL- 
LET : Selection et colztrole des investissements, 
Les Editions d90rganisation, París, 1972, pági- 
nas 125 y sigs. 

Por lo que respecta al pay-buck, queda 
clara su utilidad como elemento de infor- 
mación complementaria en el contexto de 
las decisiones de inversión. 

Finalmente, en relación con el problema 
de la tasa de reinversión resulta evidente 
que no se halla implícito, en la técnica del 
DCF, supuesto alguno referido a aqué- 
lla (63). Lo que sí ocurre, en determinados 
casos, al seleccionar proyectos alternativos 
en base al criterio de la TRI, es que debe 
introducirse en el análisis un elemento 
más : la tasa de reinversión esperada para 
los recursos 1ib.erados por los respectivos 
proyectos. Entonces se consigue alcanzar 
la consistencia entre ambos criterios. Con- 
cretamente, la selección según el criterio 
de la TRI es coincidente con la del VAN 
si la tasa de reinversión estimada es supe- 
rior a la tasa de FISHER (64). 

(63) Ver nota 26. 
(64) La conclusión alcanzada va referida al 

tipo de proyectos de inversión cuyas caracterís- 
ticas se reflejan en la figura 2, objeto de nues- 
tro análisis. Como es sabido, la tasa de renta- 
bilidad de FISHER es aquella tasa de descuento 
para la cual los VAN de los proyectos que se 
estudian son iguales. Para un desarrollo más 
completo de esta cuestión, ver J. C. T. MAO: 
Oy. cit., págs. 229 y sigs. 




