
MODELOS DE EVALUACION 
DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

CON OPCION DE COMPRA 
(Y 11) ('1 

CARLOS GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ 
Profesor del Departamento de Inversión y Financiación 
de la Fact~ltad de Cielzcias Económicas y Empresariales 

de la Universidad Conzplutense de Madrid 

SUMARIO : 

1. Introducción.-2. Variables configuradoras de la operación.-3. Mo- 
delos de evaluación del arrendamiento financiero con opción de compra 
como alternativa financiera.4. Análisis comparativo de los plantea- 
mientos del arrendamiento financiero con opción de compra: como 
inversión y financiación frente a como alternativa financiera.-5. Mode- 
los de evaluación del arrendamiento financiero con opción de compra 
como inversión y financiación.-6. La polémica sobre las tasas de 
actualización y, en consecuencia, el método de valoración y selección 
del arrendamiento financiero con opción de compra.-7. Conclusión. 

(*) Este trabajo es la segunda parte del publicado en el Volumen XII-Núme- 
ro 42, septiembre-diciembre, de esta Revista Española de Financiación y Contabi- 
lidad, págs. 593 a 621, u 85 a 113. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XIII, n. 43
enero-abril 1984
pp. 41-66



4. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PLANTEAMIENTOS 
DEL A.F.C.O.C.: COMO INVERSION Y FINANCIACION 
FRENTE A COMO ALTERNATIVA FINANCIERA 

Para un importante grupo de tratadistas, el análisis del arrendamien- 
to financiero con opción a compra comienza sólo después de que el ac- 
tivo que va a ser alquilado ha sido previamente aceptado como una 
inversión deseable (35). Entonces el problema que se plantea es el de 
la decisión de financiación, ya que, generalmente, se puede -en oca- 
siones no y, por tanto, no se plantea la correspondiente problemáti- 
ca- recurrir a distintas fuentes, entre ellas el A.F.C.O.C. (36). Así pues 
el A.F.C.O.C. se plantea tan sólo como opción financiera y en consecuen- 
cia como tal se analiza y evalúa (37). 

En esta línea se manifiesta explícitamente Jorda (38) cuando afirma 
que «no debe existir asignación predeterminada de determinados recur- 
sos a determinadas inversiones de capital, sino que deben llevarse a 
cabo las inversiones que se consideren factibles financiándolas con las 
fuentes que contribuyan en mayor medida al logro de la estructura fi- 
nanciera óptima», siendo, en consecuencia, partidaria de «separar la de- 
cisión de inversión de la financiación» (39), ya que mantiene, como hipó- 

(35) Cfr. H. E. WY~IAN, ob. cit., pág. 82, y citado por M. P. JORDA, ob. cit., 
pág. 183. 

(36) Cfr. R. F. VANCII., ob. cit., pág. 93. Esta idea ha sido también recogida por 
M. GUTIÉRREZ, ob. cit., pág. 183, y por C. VIDAL, ob. cit., pág. 225. 

(37) En este plantean~iento se inscriben, además de los autores ya vistos: 
T. H. BEECHY, ob. cit. (ambas); G. B. MITCHELL, ob. cit., y Richard S. BOWER, Frank 
G. HERRINGER y Peter J. WILLIAMSON: «Lease evaluatioil», Accou~zting Review, 
vol. XLI, abril 1966, págs. 257 a 265. 

(38) M. P. JORDA, ob. cit., pág. 183. 
(39) Ibídein. 
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tesis de partida, que «las decisiones de inversión se adoptan con inde- 
pendencia y en etapas sucesivas)). Es más, considera que el tratamiento 
simultáneo de la inversión y financiación puede llevar a resultados con- 
fusos y contradictorios, con los que se obtendrían si en el análisis se hu- 
biese hecho abstracción de la forma en que la inversión iba a ser fi- 
nanciada (40) -lo cual es obviamente evidente pero no apoya el plan- 
teamiento presentado- y, por lo que se refiere al A.F.C.O.C., le parece 
«incorrecta la alternativa leasing (sic) -compra planteada como mode- 
lo de decisión-, puesto que, a juicio de esta autora, es un problema 
financiero el que se está debatiendo, y como tal debe ser considera- 
do (41)) no estando, por tanto, de acuerdo con Johnson y Lewellen (42) 
cuando afirAan que la decisión he inversión puedi ser alterada ante 
condiciones de arrendamiento lo suficientemente atractivas (43). 

En síntesis, el planteamiento expuesto analiza y evalúa el A.F.C.O.C. 
toda vez que se plantea la necesidad de financiar.un determinado bien, 
del que'se ha decidido previamente Ia conveniencia y, en consecuencia, 
necesidad de que sea utilizado para la buena marcha de la empresa en 
base a que, según determinados métodos de selección de inversiones, de 
su uso se derivan consecuencias con resultados positivos. El A.F.C.O.C. 
se analiza y evalúa, pues, sólo como proyecto alternativo, si cabe, de 
financiación, buscando mantener el necesario equilibrio económico-finan- 
ciero y el menor coste de financiamiento de las diferentes opciones 
financier,as. 

Sin '&mbqkgo, Se da «él perturbador hecho de bu? un arrendamiento 
financiero es 'simultáneamente .un proyecto .de inversión y de financia- 
ción, ya que pagos dé pql"qui~er; a diferencia de otros flujos de caja 
operativos, incluyen cargas f in~cierasn (44). 

(40) Ibidem. 
(41) Ibidem. 
(42) Se refiere a R. W. JOHNSON y W. G. LEWELLEN, ob. cit., pág. 822. 
(43) Véase M. P. .JORDA, ob. cit., pig. 183. 
(44) BARUCH LEV y Jair E. ORGLER: ((Analysis of the lease or buy decision: 

comment», The jourhal of finance, septiembre de 1973, pág. 1023. 
Este argumento es utilizado t ambié~  por Peter LUSZTIG, «Idem», Idem, Idem, 

págs. 1017 a 1018, y por Robert A. CLARK, Joan M. JANTORNI y Robert A. GANN, 
«Idem», Idem, Idem, págs. 1015 a 1016. como crítica al modelo de JOHNSON y 
L~JSJBLLEN, 35. cit., para p c x r  de manifiesto !o icadecdado dcl enplcu de! moMo 
simple de presupuesto de capital para evaluar proyectos de A.F.C.O.C. Por su 
parte, R. W. JOHNSON y W. G. LEWELLEN, en «Reply», Tlze journal of finance, sep- 
tiembre de 1973, págs. 1024 a 1028, defienden su modelo exponiendo que la mayoría 
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A lo que hay que añadir que para llegar a conocer la conveniencia o 
no de utilizar un determinado activo es necesario, para la aplicación de 
los distintos métodos de valoración de proyectos de inversión, conocer 
previamente cómo se financia ese y el resto de los activos de la em- 
presa, así como cuál es el coste de esa financiación. 

Por tanto, la decisión de adquirir un activo no puede estar separa- 
da, es más, hay que contemplarla conjuntamente con la decisión de 
cómo financiarlo (45). En consecuencia, siguiendo a Schall, es «general- 
mente incorrecto separar la decisión de adquirir el activo de la decisión 
de tener en cuenta el método de financiación (p. ej., arrendamiento fi- 
nanciero o compra con préstamo)», ya que el que «la adquisición esté 
justificada puede depender de cómo esté financiado el activo. El activo 
puede ser rentable bajo un modo de financiación pero no bajo otro» (46). 
Es más, el adecuado análisis y evaluación consiste en determinar el tipo 
de financiación que conlleve la más alta variación de la riqueza actual 
de los accionistas que está asociada con las acciones antiguas (47), y 
adquirir el activo sólo si esa más alta variación es positiva. Generali- 
zando para cualquier tipo de empresa -no necesariamente sociedad 
anónima-, operando en un mercado de competencia perfecta, con ex- 
pectativas homogéneas para todos los inversores y sin necesidad de cos- 
tes de transacción -como supone Shall-, se trata de elegir la fuente o 
combinación de fuentes financieras que, manteniendo la composición 
óptima de pasivos desde el punto de vista del necesario equilibrio entre 
la naturaleza de los activos y el carácter de los pasivos que los finan- 
cian -por razón de la rentabilidad versus coste, y/o liquidez versus 
grado de exigibilidad, respectivamente-, minimice el riesgo financiero 
y el coste de la financiación y, por otro lado, apalanque la rentabilidad 
de los activos maximizando el valor de la empresa. 

Es en este sentido, que para analizar completamente el A.F.C.O.C. es 

de las decisiones de presupuesto de capital serían objeto de la misma crítica, y lo 
hacen a través de la exposición de algunos ejen~plos en los que se pone de mani- 
fiesto, de forma válidamente inquietante, la mezcla de la adquisición de un activo 
con su financiación. 

(45) L. D. SCHALL, ob. cit., pág. 1212. 
(46) Ibíd., pág. 1208. 

I (47) Entendida esa riqueza como dividendos pagados a las acciones antiguas en 
el momento actual más el valor actual ex-dividendo de esas acciones (no incluidas 
en las eventualmente nuevas emitidas para financiar las actuales inversiones). 
Cfr. Ibídem. 
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necesario partir del valor de la empresa y del objetivo de la maximi- 
zación del mismo (48). 

En otro orden de cosas, el A.F.C.O.C. es cuando menos un modo 
atípico de financiación, ya que sólo es opción financiera en cuanto que 
permite la adquisición de un bien, con los flujos de caja que genera en 
su uso. Hay que tener en cuenta además que se1 trata de bienes gene- 
ralmente normalizados, especialmente si trata del A.F.C.O.C. de tipo 
operativo, operación en la que, como se sabe, el riesgo de obsolescencia 
para la empresa arrendadora .es muy grande dadas las características 
del contrato que ,es rescindible a .  voluntad de cualquiera de las partes 
contratantes (arrendador .y arrendatario) previo aviso a la parte con- 
traria con una antelación pyudencial, por lo que, ante los avances tec- 
nológicos en los equipos, 106s, usuarios, suelen preferir sustituir los bie- 
nes que, tienen alquilados por aquellos otros más competitivos; si bien, 
también 'es cierto que los arrendadores suelen dar, en estas ocasiones,, 
más facilidades Para la compra del bien vía disminución del precio de 
venta que, en este tipo de operaciones de A.F,C.O.C. de tipo operativo, 
no suele venir explícitamente concretado en el contrato a fin de amor- 
tizar el bien, k é n  de protegerse frente al riesgo de obsolescencia tec- 
nológica que 'comentamos, operando con bienes i~ormalizados de fá'cil 
realquiler y/o reventa. 

Pero además, el A.F.C.O.F. es un modo ¿le financiación atípido y 
discutible, por cuanto no conlleva un alquiler de dinero ni una conse- 
cuente transferencia de recursos de una persona a otra; transferencia que 
haya dde\>ser verificada en sentido contrario xJtravés de la correspon- 
diente amortización financiera y pago de intereses. 

Otra línea de la discusión es la que se refiere a la hipótesis de trabajo 
implícita que presuponen 310s defensores del A.F.C.O.C. contemplado únii 
camente como opción financiera; ya que para compararlo suponen que 
en la eventual alternativa financiera -p. le. préstamos- la empresa 
usuaria del bien puede conseguir y consigue recursos financieros por im-. 
porte del ciento por ciento de VO, y esto es así por cuanto con el A.F.C.O.C., 
implícitamente se consigue disponer de ese importe, lo cual se plantea 
como una de las ventajas de esta poperación, que efectivamente lo es. Sin 
embargo, como apunta Lusztig (49), esa hipótesis es cuando menos dis- 
cutible por poco realista. 

(48) Ver R. ZISIVILLER, ob. cit., pág. 8. 
(49) P. LUSZTIG, ob. cit., pág. 1018. Otros autores se manifiestan también en 

este sentido. Véase, p. ej., L. D. SCHALL, ob. cit., pág. 1212. 
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Es más, todas estas consideraciones: A.F.C.O.C. como opción finan- 
ciera, con la que se consigue el ciento por ciento de los recursos para el uso 
de un determinado bien, a ser comparada con la autofinanciación, emi- 
sión de acciones u obligaciones o préstamo, implican admitir, con ca- 
rácter general, la especialización de medios financieros hacia las inver- 
siones, y esto no es admisible en el panorama empresarial; como tam- 
poco lo es, por otro lado, la consideración implícita de la no renova- 
bilidad de la opción financiera alternativa al A.F.C.O.C., lo que no es 
más que la cara visible de la otra oculta, que significa presuponer que 
los bienes de equipo que utiliza la empresa no se renuevan a su caducidad. 

Por el contrario, en tanto que la operación de A.F.C.O.C. es la única 
en la que cabe asociar perfectamente una vía financiera al uso de un de- 
terminado bien, esa operación debe ser contemplada simultáneamente 
como inversión y financiación, ya que cualquier otro modo de financia- 
ción conlleva -si es accesible- una captación de recursos que se ma- 
terializarán en uno o varios activos, o incluso en parte de un activo; 
pero, desde luego, sin especialización. Y, por otra parte, planteado de 
esta otra forma, se suele comparar con la compra del bien, operación 
que se financiará -cuando es posible- acudiendo a una sola o a una 
mezcla de fuentes financieras, con tal de que en el momento de la com- 
pra se disponga del ciento por ciento de VO -entiéndase VO como desem- 
bolso inicial y no necesariamente como coste histórico- para realizar el 
desembolso inicial, lo cual es evidentemente bien distinto de la hipótesis 
señalada más arriba. 

Siguiendo en esta línea de apoyo al planteamiento del A.F.C.O.C. como 
inversión y financiación, convenimos con Chapman cuando afirma que 
lo primero que debe ser tenido presente es que los ahorros de los costes 
operativos y las pérdidas del valor residual están incluidas en el modelo 
de coste de A.F.C.O.C., porque representan flujos de caja que podrían 
producirse si el activo fuera comprado y, como tales, son costes de opor- 
tunidad del A.F.C.O.C. (50). 

Por otro lado debe tenerse en cuenta que si se ejercita la opción de 
compra inmersa en el A.F.C.O.C., se trata de una inversión explícitamen- 
te acometida en na cuyo tamaño (*16) es V,,,u, así como parte de las ni 
( t = l ,  2, ..., na)  -precisamente, los intereses y la amortización del prin- 

(50) Cfr. M. CI-IAPMAN FINDLAY 111: ((Financia1 lease evaluation under conditions 
of uncertainty, a comment)), Tlze accountilzg review, octubre de 1974, págs. 794 a 795. 

(':16) En este contexto es más apropiado hablar del «tamaño de la inversión)) 
que del ((desembolso inicial de la inversión)). 
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cipal implícito en la financiación que conlleva el propio A.F.C.O.C., pero 
no los impuestos que se gravan sobre los intereses-, que se han venido 
desembolsando durante M, períodos; esto .es, el tamaño de la inversión 
aparece dilatado en! el tiempo. Por tanto, un mismo equipo puede 
estar financiado por un A.F.C.O.C. y otra fuente financiera (51) para ha: 
cer frente al desembolso del importe V , y  en el momento n.: en este 
sentido el A.F.C.O.C. se manifiesta nuevamente como inversión y finan- 
ciación. , ,  

Pero además es necesario tener en cuenta que los bienes de equipo 
utilizados por las empresas suelen formar parte de una cadena de re- 
emplazamiento, de tal forma que de lo que se trata es de renovar unos 
equipos productivos por otros idénticos u otros que cumplan la misma 
función económica; en consecuencia, el A.F.C.O.C. es una operación que 
conforma un eslabón de una cadena de operaciones concretadas en com- 
pras y/o en otros A.F.C.O.C., por lo que su análisis debe ser integrable 
en el de una cadena de equipamiento, y es, en esta perspectiva, que nue- 
vamente el A.F.C.O.C. deba ser planteado como inversión y financiación. 
Esto es también ,tanto más así desde los actuales y previsiblemente fu- 
turos enfoques de los análisis financieros que se mueven en una diná- 
mica integradora bajo la óptica de ,aplicación de la Teoría General de 
Sistemas a este campo científico. 

\ 

5. MODELOS DE EVALUACION DEL A.F.C.O.C., 
COMO INVERSION Y FINANCIACION 

Los modelos de evaluación del A.F.C.O.C. Iplanteado como inveqsión 
y financiación son los' siguientes ("17): 

(51) Cfr. R. ZISWILLER, ob. cit., pág. 8, cuando afirma que si el proyecto está 
financiado parcialmente por préstamo, los valores de: los intereses, la -amortiza- 
ción del principal y la, ekonomía que sobre los impuestos sobre la renta conllevan 
los intereses, representan esta parte parcial, y haría falta además suprimir la parte 
del precio de adquisición nb financiada por préstamo. 

("17) Véase la nota aclaratoria "14. 
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' l a  

VAN = 2 [dt - (pf  - pOt)1<1 - 7 )  at(i - 7 )  

r = 1  C1 + kolt - P [ ,  + ,l. 
t=I 

[ lo1 

"0 A 
n A 

VAN = 2 [cbt - (P, + G t ) 1 ( 1  - 7 )  - (at - pot)(l - 7 )  

(1 + kiY t=l  (1 + ko)' t=O 

A 

con poo = O 

(52) Cfr. R. W. JOHNSON y W. G. LEWELLEN, ob. cit., pág. 820. Este modelo ha 
sido recogido por varios tratadistas españoles. Véase: A. CUERVO, ob. cit.; M. Gu- 
TI~RREZ, ob. cit.; C. VIDAL, ob. cit. 

(53) Cfr. Harold BIERMAN, Jr.: ~Analysis of the lease-or-buy decision com- 
ment», Tho journai of finance, septiembre de 1973, págs. 1019 a 1021. 

(54) Cfr. M. J. GORDON, ob. cit., pág. 247. 
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"tt A A 

V A N  = (cbt - pt)(l - 7 )  
~ 1 3 1  

r 

L !  , : ,  l c 

' A i 

V A N  = 2 cbt - (Pt + p o t )  

t=l ( 1  + kz11' t = l  
El51 

Y una vez vistos todos estos modelos, nosotros proponemos el si- 
guiente: 

I .' ,l , , , ! i 1 ,  

(SS), Cfr. L. D. SCHALLI, ob. .cit., pág. 1027. 
(56) Cfr. K. SCHIPPER y al.: o&. cit., pág. 799. \ 
(57) Cfr. R: ZISWILLER; ~Ób..<oit.j pág. 9., Suponemos que el sumatorio es hasta 

«n.» aunque el autor.no:especifica ndda en este sentido: 1 2 i ' 1  I ,i 

(58) A. SUAREZ: Economía. .., ob. cit., ~ á g ,  113.,. 11 J * I . . " 1 
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Modelo de la TIR después de  impuestos -r,(l-5)- del A.F.C.O.C. 
planteado como inversión y financiación teniendo en cuenta: 

- los eventuales gastos iniciales de operación, 
- el efecto de la inflación, 
- que las cuotas del A.F.C.O.C. sean prepagables, 
- que el pago de las cargas impositivas se hace efectivo en el pe- 

ríodo posterior al que se devengan. 

l 
A A A A A A 

con cbo = po = poo = cblIa+,= 

- si el contrato se renueva, hay que añadir el segundo miembro: 

- o si, por el contrario, se ejercita la opción de compra, hay que 
añadir la expresión [17"] al segundo miembro de la [17], en 
lugar de añadir la expresión [17'] 
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COMENTARIOS Y ACLARACIONES 

, i  , ,  > l . ,  <;:, 2 8 - 
De la expresión [lO]Asé pueae aedúLir' que estos autores, Johnson y 

Lewellen, suponen que pot está incluido en at 'if t=  1, 2, . . ., n,, por lo que 
S implícitamentei solo valorani el A..F~G.o.c. de tipd operativo; lo cual' vienk :r ' 

confirmado por cuanto además comparanle1 valor actual obtenido en [lo] k'd A 

con el de la alternativa de compra del bien con una vida útil que coin- 
cide con n,. Por otro lado, y en esta línea, Schall (59) señala acerca, de 

t i l  f i ,  
este modelo [lo], que «Johnson y Lewellen presentan ug'ckiterio que 

I- - 
está desencaminado» porque los flujos de caja relevantes' están mal es- 
pecificados; concretamente los pagos de la alternativa «de la compra 
están mal plant.eados. debido a su exclusión del flujo de ahorro impo- 

6 i r  r v t ' ,  $ .:\ 1 a ;  , , \  , 
sitivo de los int&eses»' (60). 

En otro orden de cosas, en la expresión [lo] se utilizan dos tasas de 
actualizac$nir ki,g ko, en [fun,ción ,del ,grado de, pred'icción ph +e i riesgo de 
las distintas corrientes,'de liquidez. i 1 :  . , , -  . ' a "  S ( > ; >  

[ll] Este es, aunque sin justificar contundentemente, ,'el único mo- 
delo propuesto claramente en el conjunto de críticas protagonizadas - 'I . 

(59) L. D. SCHALL, ob. cit., pág.-1211. . 
t . Y  z (60) Ibídem. I a t j  
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por: Clark, Jantorni y Gann; Lusztig; Biermaa, y Lev y Orgler (61)) al 
trabajo de Johnson y Lewellen (62) que, con todo, defienden con ri- 
gor (63). 

[12] Supone que al fin del contrato se ejercita la opción de compra, 
si bien nada dice acerca de lo que ocurre al concluir la vida útil. 

[13] k , ~  y ka son tasas de descuento utilizadas por los inversores, en 
A A 

de£initiva por el mercado, para valorar los flujos de caja (1 -2) (cbt -pt )  
A 

y (1 -2) ar, respectivamente (64). 
En este caso, expresión 1131, habría que haber escrito «S,,,» por «VAN», 

que representa la variación en el momento actual de la riqueza de los 
accionistas asociada con las viejas acciones debida a la adquisición en 
el momento actual de un solo activo por compra o por A.F.C.O.C. (65). 
Sin embargo, la expresión del modelo de Schall queda transcrita tal y 
como aparece, por similitud con los precedentes y siguientes modelos, 
y porque los significados pueden identificarse si la teoría del presu- 
puesto del capital o de la inversión productiva (también conocida en 
inglés por «capital budgeting))) se conecta e incluye en la teoría del mer- 
cado de capitales. 

Cabe pensar que Schall supone que no se ejercita la opción de com- 
pra cuando concluye el contrato A.F.C.O.C., y, sin embargo, si se ejerci- 
ta la opción de realquiler, ya que la duración que aparece en el mode- 
lo [13] es n, que, como se sabe, suele ser mayor que n,. 

La expresión [14] ha de entenderse referida a la expresión [S] de 
Wyman por cuanto se dice claramente «usando la notación previa» (66)) 
y, además, se viene comentando el trabajo de Wyman. De otro modo 
no tendría sentido la referida expresión [14], que contaría con dos in- 
cógnitas: VAN y lc,; las soluciones son: o bien VAN=O, o, por el con- 
trario, k ,  se obtiene de la expresión [S]. Con todo, no queda explicada 
la coherencia del modelo [14]. 

En la expresión [15], k,,, k,? y k,3 son las tasas de actualización co- 
rrespondientes a: los flujos de explotación, las tasas de remuneración 
exigidas por el mercado de los A.F.C.O.C. comparables, y el riesgo re- 

(61) Autores, todos ellos, a los que ya nos hemos referido más arriba. 
(62) R. W. JOI-INSON y W. G. LEWELLEN: ((Analysis ... », ob. cit. 
(63) R. W. JOI~NSON y W. G. LEWELLEN: «Reply», ob. cit. 
(64) L. D. SCHALL, ob. cit., pág. 1207. El s~~bíndice «S» corresponde a la inicial 

de Schall. 
(65) Cfr. L. D. SCI~ALL, 027. cit., págs. 1024 y 1025. 
(66) K. SCHIPPER y al., ob. cit., pág. 799. 
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presentado por las economías 1fiTscales -sobre !las) cuotas \de alquiler, res+ 
pectivamente. ,Y 'esto"es así por ,cuanto los flujos que prbviehen 'dealzis 
economías fiscales no deberían ser, al menos teóricamente, actualiiia&od 
a la misma (tasa, que los flujos de explotaoión, ya que únicamente re- 
sultan de la economí'a <fiscdl-y, por lo tanto, no soporitan el1 mismo riesgo 
que, los, flujos ,de la,, explo$ación ( (67): <,:> 8 , ;  1 \ i 

En la exprqsión r.151, como en.la ([)13J, deberiamos haber escrito AV, 
en el sentido de Schall comentado más .anriba, en Jugar de VAN (68) 
Esj pues, un modelo en lar línea del [,13]: i: l e 

. 

: Por otro :lado, como ya yiqos en! la expresión [6], también aquí 
Ziswiller ,deja, sin especificar los extremos .suptriores :de los sumat~~ios .  

< %  > i A 2 .  , *  
Si el' A.F.C.O.C,' e s  de tipo operativo, poi=O t = í! 2,, . . ., nz ya que 

A r A i 

Pot, ?stá' cóntehia en do; t= i, 2; . . ., no; y, en su casb, en ao: ~ t =  
< ) i i  ( , 1 2  8 I 

~ao+ l , d~ . . , n14 .  , . . .  . 
" Las eipr&iones [ 1 7 ,  1 [ l  están planteadas bajo las si- 

, (  

guiénte; hipót+ii:' "' ' , ,  , 
, ( 1 '  ( \  , 

a) los ingresos de cada período se cobran en el mismo período:! 
, b )  r l ~ s i  gastos' de cada período se *pagan en el mismo período, a 

. .excepción ]obviamente .de: las: ouotas )de $amortización c'* con 

c) todos los ingresos sori,,computables, a efectos fiscales y todos' los 
,gastos. son tdedueibles a efeatoss~fiscales: ; . , , 

Wipótesisl que están implíi=itas~,pero 'quel'es ,conveniente! expresar eni to. 
. .  

dos los modelosb precedenfeb. 1 ,i, ' , b , l  a ( , , I  b ) ( :  

\ * I  I 
I 

1 ,' . *  c .  3 l : , t ,  : rq  
l 

1 4  " .. , i 0)  ,') . l  1 1 , '  r f !  ' 1 1  

/ ; l  . t r '  . 
6. i LA POLEMICA! SOBRE2,IJAS TASAS DE ACTUALIZACION 
,,; ,; Y, E s ,  CONSECUE~~ItA,r$&,IMETODO, DE; IVALORACION ' t 1 , 
., y, SELECCION; DEL,A,E,..F,O.(3: D - r ,  , , , , , ,, , . 

La discusión $de 'los, tratadistas acerca, de- cómo valorar los distintos 
flujos de caja generados por e1 iA.F.C.0.C: planteado bien como alternati- 
va f i w i e r , a  o bien ~6166 4$efiión ji financia&ón sirn~ltáne~mente, se 

, 3 1 ,  1 '  J i6 17 I I ,  . j 4  

(67) R. ZISWILLER, ob. cit., págl 9s El subi~zdica' «z»: es la inidal' de Ziswiller. 
(68) Cfr. Ibíd., pág. 8. f T S I  I ,  
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traduce a la larga en la adopción del criterio del valor actual neto (V.A.N.) 
o, por el contrario, el del coste efectivo o el de la tasa interna de rentabi- 
lidad (T.I.R.) (respectivamente estos dos últimos para cada uno de los 
dos planteamientos referidos) para la valoración y selección de la citada 
operación tanto en uno como en otro planteamiento ("18). 

En efecto, y resumiendo: partiendo de la obtención del V.A.N. del 
A.F.C.O.C. es necesario actualizar, para su posterior suma, uno a uno, 
todos los flujos de caja de la operación, y para ello se ha de emplear 
una o varias tasas de actualización. De esta polémica y de las dificulta- 
des intrínsecas al empleo de varias tasas se llega, para simplificar y por 
sus ventajas especificas, a preferir el uso del coste efectivo o de la tasa 
interna de rentabilidad (T.I.R.) como método de valoración y selección 
del A.F.C.O.C. planteado, respectivamente esto último, como financiación 
y como financiación e inversión simultánea. 

Pocos son los autores que emplean o proponen una sola tasa de ac- 
tualización para la determinación del V.A.N. del A.F.C.O.C. y generalmente 
lo hacen por motivos académicos y de divulgación al objeto de simpli- 
ficar. Este es el caso de Mao, Wilson, Van Horne, Blum y Ziswiller, que, 
planteando el A.F.C.O.C. como opción financiera, utilizan ko los dos pri- 
meros y ki los tres últimos, y de Suárez, que emplea ko planteando la 
operación como inversión y financiación (69). Con todo, algunos otros, 
criticando el modelo de Johnson y Lewellen [lo] en lo que venimos co- 
mentando; opinan que es preferible emplear una sola tasa de actualiza- 
ción por eonsiderar, con palabras de Lev y Orgler, claramente inapropia- 
do diferenciar un solo flujo de caja (at) para un tratamiento especial a 
la hora de ca1cuIar el V.A.N., cuando lo cierto es que los flujos netos de 
caja de la empresa están compuestos de un gran número de flujos po- 
sitivos y negativos, cada uno de ellos asociado a un diferente grado de 
incertidumbre (70). 

("18) Véase lo expuesto en la tabla del epígrafe 1 de este trabajo. Vol. XII, 
número 42, pág. 596. 

(69) Cfr. J. C. T. MAO, O&. cit.; C. J. WILSON, ob. cit.; J. VAN HORNE, O&. cit., con 
un tratamiento básicamente académico; James D. BLUM: «Implicit factors in the 
evaluation of lease vs. buy alternatives: a comment», The accot~nting ueview, oc- 
tubre de 1974, págs. 807 a 808; R. ZISWILLER, ob. cit., modelo [6 ] ,  y A. SUAREZ: 
Econonzia ..., ob. cit. 

(70) B. LEV y Y. E. ORGLER, ob. cit., pág. 1022; R. A. CLARK, J. M. JANTORNI y 
R. R. GANN, 027. cit., pág. 1015; P. LUSZTIG, O&. cit., pág. 1017; H .  BIERMAN, ob. cit., 
pig. 1020. 
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Sin embargo, coincidimos con Jorda cuando afirma no dreer~ <¿que 
ex'istan elementos' de juicio Suficiente$ ,para )utilizar, como hace Wil- 
son (71)) el coste deLcapita1 como tanto único;ni tampoco creemos que 
sea aceptable valoi-ar de manera in'discriminada todos los. (capitales 4al 
coste de la financiación ajena (72)) puesto que el riesgo no es, evi- 
dentemente, el mismo para todos ellos» (73). , , 

. En este, sentido, la práctica más .extendida entre los que utilizan 
el V.A.N. como método de selección y valoraciiSn del A.F.C.O.C. es el em- 
pleo de al menos dos.tasas de actualizadón,~ descuento. i 1 

.. Johnsqn y Lewellen [lo J son, entre los que plantean el A.F.C.O.C. como, 
inversión y financiación, los primgros que argumentan para tal modo de 
proceder el diterente grado de predicción de.10~ flujos netos de caja (74), 
y lo mismo hace Gordon (75) en su sencillo y casi perfecto~rnodelo. . . 

Y más lejos va Schall que, trabajando , . .  bajo el Principio de.la Aditividad 
del Valor de los flujos de caja, con la hipótesis de mercados competiti- 
vos y &nAuna,regla. de d l is ión que busca el objetivo de maximizar la 
riqueia'actual.de 16s Accionistas, sé muestra partidario de actualizar los 
flujos de &aja a 1; misma t a ~ a , ~ b e , e m ~ l e a  el mercado' para vaIorarIos (76), 

En .esta rqismk:l(nea dg ~ c h a l l  se manifiesta, Ziswiller, que afirma 
que <(las decisiones de inveriión y de financiación afectan a 16s costks 
de los capitales y éstos son función de la rentabilidad de las inversiones 
y de su riesgo. Po? lotqde, para determinar el valor (del A.F.C.0.C.J; '6s 
neces'ari.0 dispóner dé Idskostes ' de ,105 fondos, es de+, de 'las tasas'de 
actualización ápro@iadasi> Y7'1). Este aúfor usa tasas correspondientes al 
riesgo ysal añoien las que s'e' producirán los~flujos de caja, tasas «tales 
que 'Serán determinadas por un mercado de capiiales eficiente» (78).' por 
lo que cada $lujo será «valorado a la tasa de actualización correspondien- 
te; pudiendo decirse que la utilización de un coste medio ponderadoies 
errónea, porque no tiene. en cuenta él riesgo que es evidentemente ne- 
cesario tener en cuenta» (79). 

(71) Al que ya hemos referido más !arriba 
(72) Como hace ZISWILLER;'~C~~. R. ZISWILLER; ob. bit. 

i 

(73) M. P. JORDA, ob. cit., pág. 201. Nótese que esta autora sólo se refiere, en 
lo que estamos Consideraqdo aquí, a tratadistas de, A.F.C.O.C. como opción fi- . . nanciera. , I i j $  1 5 j  

S (74) R. W. JOHNSON y W. G: LBWELLEN, ob. cit., y también en la réplica («Reply»). 
(75) M: J: GORDON,' ob. cit.,, pág. 247. 
(76) L. D. SCHALL, ob. cit., pág. 120?. 
(77) R.. ZISWILLER, ob. cit., pág. $8. Modelo [15] recogido en ,este trabajo. 
(78) Ibidem., , ,\ i S , :  i 
(79) Ibíd., pág. 9. 
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Por otro lado, entre los tratadistas del A.F.C.O.C. como opción finan- 
ciera que utilizan varias tasas de actualización para obtener el V.A.N. 
hay que contar además de a Vancil (80), que figura en primer lugar, a 
otros que están en su misma línea (81). Utilizan el ki para actualizar la 
corriente de las cuotas de alquiler -obteniendo la desventaja financiera 
de la operación- y el ko para descontar el ahorro impositivo de cada pe- 
ríodo derivado de la operación -obteniendo la ventaja impositiva-. Por 
su parte, Van Horne, partidario'de emplear una sola tasa (82), entiende 
que si las diferencias de impuestos se evaluaran por el mercado (acree- 
dores e inversores), a una tasa aproximadamente igual a la del coste del 
capital para la empresa, el método de diferentes tasas -1co y ki- sería el 
mejor (83). 

En definitiva, con carácter general y resumiendo, tanto para unos 
como para otros tratadistas del A.F.C.O.C. que emplean el método del 
V.A.N. es evidente que deben emplearse tasas diferentes para actualizar 
los diferentes flujos de caja; ahora bien, en ambiente de riesgo -que es 
en el que se desenvuelve la operación, sea financiera u operativa, en la 
vida real, especialmente si se considera como inversión y financiación-, 
«al existir riesgos diferentes en cada una de las distribuciones, se hace 
más difícil identificar qué flujos van a ser actualizados y con cuál tanto 
de valoración)) (84); por tanto, estamos de acuerdo con Jorda, cuando 
afirma no creer «que existan argumentos lo bastante sólidos para identi- 
ficar con claridad cuáles deben ser, lo que es extremadamente grave, 
puesto que la jerarquización (incluyendo, por supuesto, la valoración 
misma) de los proyectos puede alterarse cuando se introducen variacio- 
nes en el tanto o tantos de valoración)) (85). En definitiva, «no existe un 
tanto óptimo de valoración para actualizar los distintos flujos finan- 
cieros » (86). 

Es por lo que, a menudo, en la práctica, es preferible utilizar los mé- 
todos más clásicos de la tasa de referencia, particularmente porque son 

(80) R. F. VANCIL, 027. cit. En este trabajo recogemos su modelo en la expre- 
sión [l]. 

(81) R. Rowan y al., ob. cit. 
(82) Cfr. James VAN HORNE: Administración financiera, Ediciones de Contabi- 

lidad Moderna, Buenos Aires, 1976, págs. 715 y 721. 
(83) Ibíd., pág. 721. 
(84) M. P. JORIIA, ob. cit., pág. 201. 
(85) Ibíd., pág. 202. 
(86) Ibíd., pág. 194. 



58 Revista Española de Financiación* y Contabilidad 

más simples~ d e  emplee '(87)) &drificando, no, obstante, cuál es ,la influen- 
cia 'de I'a decisión sobl;e2 lo's costes de financiaoión de referencia de,.Ia 
empresa.,( ; x r +  Y S ; # ,  i b  7 1 ,  , \ I < ' )  * ,- ' 

En; efecto, elrmétodo del~coste,efe'ctivo es utilizado por .algunos dedos, 
tratadista's del A.F.C.O.C.,:como opción financiera. Así; Yan Horne ;pm- 
pugna su empleo;, entre lotr'as cosas, ,poxque:, a)' evita el problema: de 
tener que seleocionar das ~aclecuadas.tasas de actualizaaión (88) para cada 
flujo de,,c,aja ;y b) permite comparar ]en lo6 mismos términos las di£eren- 
tes opkiobes al.p8der+comparir sus correspa,n&ierites tasas de coste efec- 
tivas obteniaasi coho se, sabe) al: enfcentar las prestaciones efectivasecon 
las corresp8ndiéntes~:cont-raprestaciones (89,). ).: . ( i  

Beechy y Mitchell, por su parte, son también partidarios del método 
del, coste (efectivo ( f )Q),  ;aun cuando, son criticados ,-y,, por; (lo, tanto, el 
metodo en msi mismo-* poi;, Schall; bque afirma. que ; ?,Beechy ,propone, un: 
método, 'de laí .tasa interna de ar~entabilidad,, que ignora el, riqsgo asociado 
con ,los f1ujoq:de caja, cle1,act:ivo y .esta tambié,n sometido a lqs usuales 
problemas ,asociados 'c,o,n la tasa de, ~entqbilidad; .por ejemplo, el valqr 
actual y; la jasa, interna p!ueden implicaS,. elecciones opuestas. -lo c,qgl, 
40 es en sí, rnfsmo ,un. problema, de la tasa interna de rentabilidad, sino 
una circunstancia, de la comparación,de, los; dos métodos de qaloración~, 
la existencia ,ge s~o&..cionep imaginarias o, múl~iples, etcétera. ,Sin emb,algq, 
~ i t=he l l ,  ~ri t ica ,l? aprqxip~Fió,ne de ~ e ~ ~ f i ~ .  pFopone un métpdp alterq; 
tivo fle la , e  tasa , ,interna. de feqtabilidql q~e ' ' p ide~q  de la misma - ,  ,d7ficien, 
~ i a  deteque la? vahacio~es,de , f d ,  A r riesgo :son9 ignoradas>>< (91). . I ' r l r  

; No) ppdanos, estar 4de,Fcy&xdo tarnpoci co$ eíta ,última cdtica, ya q,ue, 
;e pabe'(92), :e$ .ios@];;trabajar coq las esper;qnzas i,iafianzas de, 

10~s. flujo4 ,n?t?s, de caj-, -amén: ,de otro: qétpdos para intToduciF .& 
riesgo-, incluso conocer la distribdiión de probabilidad de la T.I.R., de 
forma que pueden calcular, los intervalos de ,confianza (te ja T.I.R. 

, 5 , I I  I r  " 1  i ?  i: , , i . $ 1  1 (  1 ,  

(87) R. ZISWILLER, ob. cit., pág. 9. 
(88) Cfr. J. VAN , H P R ~ ~ ,  ob. fif., pág: 715. Ver también M. bP. .JORDA; ob. ,cit., 

págs. 193 y'201, que presentan el criterio 'de la tisa efectiva como bentaja respec- 
to del criterio del V.A.N. 

(89) Ibíd., págs. -715 y 721. Ver también Ibid., pág. 202.' 
l 

(90) T.'H. BEECH?, obs. Cits., yy~.'B: ~ I T C H E L L ;  O&. cit. 
3 

(91) L. D. SCHALL, ob. cit., $&S. 1211 y 1212,'Nótese que'este autor se refieri' 
al irabajo que: T. Ti. BEBCIIY, O$. cit., publici aiites que el de G: "D. PSIITCH~L:, O$. cit. 
Nosotros, sin embargo, nos hemos venido refiriindo al segundo trabajo de BEECHY 
(también citado). f .  f r i  

(92) Véase A. SUAREZ: Decisiones ..., ob. cit. S .t 
S 1 
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Por último, Jorda también emplea el método del coste efectivo al que 
califica de consistente en sí mismo, después de demostrar (93) que no se 
plantea el problema de la existencia de tasas imaginarias o múltiples 
del A.F.C.O.C. planteado como opción financiera más que eventualmen- 
te en el caso del A.F.C.O.C. operativo cuando no se ejercita la opción 
de compra. 

Nosotros, partidarios como se ha expuesto más arriba (* 19) de con- 
siderar al A.F.C.O.C. como una operación de inversión y financiación, 
también lo somos de emplear el método de la T.I.R. para valorar y selec- 
cionar la operación, mejor que el V.A.N., por todas las ventajas que han 
ido siendo apuntadas. Evita el problema de tener que seleccionar las 
adecuadas tasas de actualización para cada tipo de flujo de caja. Además, 
considera el riesgo a que están sometidos esos flujos de caja empleando 
las correspondientes medidas estadísticas de posición y dispersión, así 
como los intervalos de confianza para la T.I.R. Y, por último, con la 
operación planteada simultáneamente como inversión y financiación, es 
un método eficaz en sí mismo por cuanto es posible verificar «cuál es 
la influencia de la decisión sobre los costes de referencia de la em- 
presa» (94); ya que permite seleccionar el A.F.C.O.C., dependiendo del re- 
sultado de la comparación con el coste de capital de la empresa -que 
puede estar corregido con una prima de riesgo, lo cual no es otra cosa 
inás que otro procedimiento para introducir el riesgo-, y también per- 
inite jerarquizar el A.F.C.O.C. respecto de otras operaciones alternativas 
por comparación de su T.I.R. respecto de la T.I.R. de otras operaciones. 

Ahora bien, para todo ello es necesario que el criterio de la TIR sea 
consistente, es decir, que exista una sola solución positiva en la ecuación 
de la T.I.R., y esto se da, como se sabe, cuando todos los flujos netos de 
caja son no negativos, esto es, cuando el proyecto es simple, y también 
cuando siendo no simple todos los saldos de la operación son, para 
la T.I.R., negativos, a excepción del últin~o, que 11a de ser nulo, es 
decir, cuando el proyecto es puro. Sin embargo, si el proyecto es mixto, 
es posible especificar una relación funcional entre la T.I.R. y el coste 
del capital (95), de forma que también se puede seleccionar y, en su caso, 
jerarquizar la operación para un valor concreto de &o. 

(93) M. P. Jono.4, ob. cit., págs. 191 y 200. 
(*19) Ver el epígrafe 4 de este trabajo. 
(94) R. ZISWILLER, ob. cit., pág. 9. 
(95) Véase, para una inejor compremión, A. SULREZ: Decisiones.. ., ob. cit. 
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* Puntualizaciones e r , A )  , > a  

L" 
t f *  

, En esta línea de aceptacióni de las ventajas y' conveniencia del empleo 
del métqdb, de la T:I.R. ,-o, para lo'& defensores ,del 4.P.C.O.C. ;otiip 
opción financie;; del coste &f&tiv;- liaremos i1gui;as: pu~tualizac@ne+ 
a determinados comentarios de Jorda' (96) -defensora, como se ha visto, 
del supradicho criterio del coste efectivo para la valoración y selección 
~ ~ I . A . F . c . o . c ~  , I en. subdefensa del AF.C.O.C. como ~~cióh'fin'anciera, que 
se apoyan en las ventkjai del bé;odo 'del :co,ste efectivo en 
lógica opinión de la autora ("20). . , 
, 4 9 - ?  

Es l I 1  bre2iiSament~ e n  esti  Ií$e&, de ac,ejptacióh del método del &te 
efectivo, por lo que no comprendemos las razones por las que- se afir- 
ma que:, 
S 

a) La circunstaici? de que el , kétodp,'del , tanto efectivo :ea superid 
al valor a c t u ~ l  neto pone, ,además, de relieve el aspecto fundamental de 
la cuestióñ: el-A.F,C.O.C. es una ,alt$rDati;a ciertá de!financi,ación qpyg 
coste deterrninarse'en función del desembolso inicial de lq in- 
versión (97): ' . Y  

1 '  

Y esto es así por la sikGiente hipotética razón: el criterio del tanto 
,efectivo: «permite, al enfre~ta~.la,p~restación efectiva de la operac;jó;n 
a la ~ontra~restaci'ón de. #los dist,intos proyectos, , h  e l in i ip~ ,  salvo ep el 
arrendamietlto operativo {*2!),, el fiiiico capital financierq aleatorio ,en la 
ecuación d e  ,equivalencia filial. Lq <que determina que los tantos (tanto 
efectivo de cada uqa, de las modalidades ,de A.F.c.o.c., querernos inter- 
pretar), salvo para el Le,asing ,Operativo (sic), (*22), sean ciertos (existan 
y sean únicos, ,se puede leer%», (98). De tal forma que no es una ra.n 
de peso,para la argumentación que. s,e pretende. 1 

b )  El hecho.de 'qye el método ,del tanto efecti~o~sea consistente ien 
si mismo (%'23) y, además,,preferible al V.A.N:, ~onfirme:«que nuestro ,0b7 

r 
I i i  J i, 3 3 l ,  

i . , 

(96) M. P. J o R D A , ' ~ ~ .  cit. . J 4  :J , i )  < i i  , S , I 
("20)' Harirnos; estás* puntuAlizac'ione*s, toda1 4ez que nuestro método ha sido el 

de demostrar (en el .epígi:afe 4)) el otrq - pJánteamiento, del A:F.C.O.C.i corno invei.; 
sión y financiación, pero sin apoyarnos ,en e! .q$todo de v,aloración y selección ,de 
la operación, aun cuando reconozcamos (en este mismo epígrafe 6) las ventajas del 
método de la tasa interna de rentabilidad. 

(97) Cfr. Ibíd., pág. 262. 
("21) Con lo que no esiainos de acwrdo., 
(*22) Ibídem. , , 

(98) Ibídem. I .  . , 
("23) Vid. supva en este mismo epígrafe #6. 
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jetivo de distinguir entre decisiones de inversión y financiación se logra 
en mayor medida con el método del tanto efectivo)) (99); por no estar 
de acuerdo, además de coi1 la razón que señala, tampoco en que el mé- 
todo del tanto efectivo «permite sustraer el carácter aleatorio del pro- 
yecto de inversión de las características financieras de los proyectos 
(entendemos que de financiación) que se conocen, la mayoría de los casos 
en términos de certeza, facilitando la decisión financiera» (100). 

b) Se tienen ((objeciones en aceptar que la evaluación del Leasing 
Financiero (sic) sea asimilable a la evaluación de una inversión de ca- 
pital» (101), porque, además de otra razón (102), «esta forma de proceder 
obliga a la utilización de dos tantos diferentes: uno, el tipo de interés 
del préstamo que se utiliza para actualizar los pagos denominados sin 
riesgo, y otro, el coste del capital para valorar los ingresos netos que se 
derivan del proyecto de inversión)) (103). 

d) «La correcta utilización del tanto efectivo exige definir previa- 
mente la naturaleza de la inversión que.ha de ser financiada, para lo cual 
nos apoyaremos en el análisis del proyecto de inversión previamente rea- 
lizado)) (104). 

e) Y, aunque aceptamos que no deba «existir asignación predetermi- 
nada de determinados recursos a determinadas inversiones de capital, 
sino que deben llevarse a cabo las inversiones que se consideren facti- 
bles financiándolas con las fuentes que contribuyan en mayor medida al 
logro de la estructura financiera óptima)) (105) -todo lo cual entendemos 
que lleva a ser partidarios de «no atribuir el coste de un instrumento 
de financiación particular a un proyecto determinado»- (106), pero no 
comprendemos, porque no encontramos la justificación, que lleve a ser 

(99) Ibídein; y J. VAN HORNE, ob. cit., págs. 714, 715 y 721, donde lo plantea. Dice 
que el k ,  evita mezclar decisiones de inversión y financiación, mezcla que se pro- 
duce, en opinión del autor, a l  usar ka como tasa de actualización, por cuanto el va- 
lor de ko depende de decisioiles financieras entre las que está el propio A.F.C.O.C. 
Esto es, el lco es el resultado, no la causa de la decisión. 

(100) Ibídem. 
(101) Ibíd., pág. 182. 
(102) Ya comentada sobre la inclusión implícita de gastos de financiación en 

las cuotas de alquiler, cuestióil atribuible a B. LEV y Y. E. ORGLER, ob. cit., pá- 
gina 1023, y otros. 
B. LEV y Y. E. ORGLBR, ob. cit., pág. 1023, y otros. 

(103) M. P. JORDA, ob. cit., pág. 182. 
(104) Ibíd., pág. 194. 
(105) Ibíd., pág. 183. 
(106) Ibidem. 
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«partidarios de . separar la decisi6n deir inversiói~ de 1 la ' de financia4 
ción» (107). t b 1 , I ( i ) ,  , I  , , > J  l I  

f )  Por último,~~no queda claro' en la.. exposición (108)' si ,es Wiar (109) 
o ~Mjtcliell .cllO,) el que manifiesta dos defectos -del tamo ~iriterno, que; es 
en esencia, el coste efectivo del arrendamientos'-quetiintenta 'obtenerr 
Beechy (ll , l) ,  como tampoco quedab clario a quién es atribuible (la (si- 
guiente sentencia: «En consecuenciai lal ~ondición~necesaria par8 que la) 
aplicación del criterio (del tanto! efectivo, se sobreentiende del contexto) 
sea satisfactoria, est que el larrendamiento (si'c) ;sea solaménte una fozmal 
de financiaaión» 1(112), s i ta  Jorda, a Wiar ,o a>Mitchell;, Pero, es que, eili 
todo caso, de,los defecto's de1,tanto interno no se deriva necesariamehde, 
la condición tentrecomillada más1 a~riba.  3 . , S . ,. I S % , , < I ,  j 

J A pesar de todo, y como yalhemos. señalado en leste mismo epígrafe, 
estamos de acuerdo con los argumeíitos esgrimidos f~ndám'enta1mehte'~of- 
Jordaii ,para utilizar el método del coste efectivo della iraloración y selec- 
dión del >A.F.C,O.C.;[ pero# en tanto qae' partidarios de plantea~lla' ópera- 
ción como inversión y financiación poli , t~do'~l 'o expuestojen el epigi-a~s 
fe 4, empleamos, en consecuencia, el criterio del T.I.R. para valorar1 
el A.F.C.O.C. , ,  J t , 9~ 

< , , *  
. . , i "  ,'!, 8 : :  * 7 ,  81 1 ,  

, >  , . , , t . .  , 
2 , ,  

, . 
, I  < l .  , , . ,  , , , """ . . ,  , : #  < . >  

7: CONCLUSION, ,. . - i ,, , s., . , .  , t . r  

, . , , 
, , i i ' !  , , ' . . ,  , ) :  , : : l  b ,  

8 ,  
$ 3 ,  ' j l '  

A la vista de !os expiiestos r$s arrib'a sobre la natp-, 
ralezi de la opeiación del Á.F.c.o.c., aií corno 1; '¿liscu~ió~'ac&rca del 
método de valoración de la misma, somos de la opinión de que se trata 
dd ' h a  operación ' de inversión~financiación, que ,'c>b 'ser tialorada de 
acuerdo con el métod- de la tasa intkna de ;entabilidad '(T.I.R.), tenien- 
do en cuenta: , , , , a l  , , , .' , ) 

1 ' 1  - las tres opciones posibles al final')del'cohtrato, I S /  

i 

, (107) Ibídem. , 
(108) Cfr. Ibíd.+ pág. 190. , ,, I j 

(109) Roberto C. WIAR: «Economic implications of multiple rates of return in  
the leveraged lease context)), The jouvnal of finance, diciembre de 1973, pági- 
nas 1275 y 1286. 

(110) G. B. MITCHELL, ob. cit. , 
(111) T. H. BEECHY, ob. cit. 
(112) M .  P. JORDA, ob. cit., pág. 190. , ,  



C. Garcia-Gtitiérrez: Modelos cle evaluació~z 

- la existeilcia del riesgo, - 
- la existeilcia clc la inflación, etcétera. 

Esto es, el modelo que proponemos es el que se transcribe en la ex- 
presión [17], teniendo en cuenta, cuando corresponda, la [17'], o, en 
su caso, la [17"]. 

De donde, dependiendo de la manifestación de los saldos, se tratará 
de una inversión pura o mixta; de tal forma que será posible deter- 
minar, respectivamente, el valor de una tasa interna de rentabilidad úni- 
ca (r,) que, en relación con el valor del coste del capital del sujeto inver- 

., sor (ko) (ya > / < ko), permitirá afirmar si la operación es o no intere- 
sante según este método y, en su caso, jerarquizar la operación respecto 
de otras que también sean interesantes; o bien determinar la relación 
funcional entre r, y ko [r,=f(ko)] a través de la cual llegar a conocer 
para qué valores de ko se verifica que ra>ko y, por tanto, la inversión 
mixta es interesante, así como jerarquizar la operación respecto de otras 
-siempre según el criterio de la T.1.R.- puras o mixtas para esos 

, valores de ko. 
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