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E S bien conocido que los criterios de selección de inversiones gene- 
ralmente aceptados se centran en el examen de la rentabilidad del 
capital invertido. Sin embargo, es también evidente que todo pro- 

yecto de inversión presenta otras características en cuanto a la gene- 
ración de fondos que origina y éste es precisamente el tema central de 

(1) El tema que este trabajo plantea se halla claramente asociado tanto a la 
selección de inversiones como a la teoría de la empresa. Sin embargo, no ha sido 
estudiado directamente hasta el momento, o al menos los intentos del autor para 
hallar bibliografía específica sobre el mismo han resultado infructuosos. Para el 
lector poco versado en estas materias puede resultar de gran ayuda la consulta 
de los manuales que indicamos en la bibliografía. 
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este trabajo: el estudio de la capacidad de generación de fondos y de 
renta por parte de los proyectos de inversión y de la dinámica finan- 
ciera que surge como consecuencia de los mismos. Tal estudio permite 
pasar a una consideración más amplia de los criterios de selección de 
inversiones desde el punto de vista de los objetivos empresariales, as- 
pecto que cobra importancia desde el momento en que tenemos en cuen- 
ta que la moderna teoría de la empresa muestra un justificado escepti- 
cismo respecto a la maximización de la riqueza de los capitalistas-pro- 
pietarios como objetivo empresarial, el cual es sustituido por otros 
objetivos de base directiva. 

Este trabajo se estructura en tres partes contenidas en los aparta- 
dos segundo, tercero y cuarto, respectivamente. La primera de ellas 
está dedicada a los problemas de medida que plantea la renta generada 
por una inversión. La segunda parte se centra en la exposición de la 
dinámica financiera interna y externa producto de un proyecto de in- 
versión; un modelo nos permite pasar de las nociones de proyecto de 
inversión y proyecto de financiación al concepto de proyecto integral 
que resume las consecuencias de tal dinámica. Finalmente, en el aparta- 
do quinto resumimos las conclusiones más significativas que anterior- 
mente hemos obtenido. 

2. LA RENTA GENERADA POR UNA INVERSI~N: 
ALGUNAS PROPUESTAS DE MEDICIÓN 

2.1. Valor actual neto «versus» valor actual añadido 
y valor actualizado de los ingresos 

Como es bien conocido, el valor actual neto de un proyecto de inver- 
sión se obtiene mediante la actualización al momento, inicial de los flujos 
monetarios que tal inversión requiere y produce. En aras de la claridad 
de cuanto posteriormente se expone en este punto, consideraremos que 
el pago de los gastos de inversión -es decir, la inversión- tiene lugar 
íntegra y exclusivamente en el momento inicial y que los flujos sucesivos 
del proyecto de inversión coinciden con los recursos generados por la 

El catedrático de la Universidad de Barcelona doctor Ribas Mirangels ha efec- 
,tuado interesantes comentarios al borrador ,de este trabajo, debiéndose a una de 
sus sugerencias la inclusión del tercer apartado relativo al proyecto integral. Los 
posibles errores son de mi exclusixa responsabilidad. 
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explotación (2). Además, el análisis se realiza antes de la incidencia del 
impuesto sobre beneficios. 

Así, pues, en tales circunstancias, la serie de flujos a actualizar con- 
siste en los recursos generados por la explotación (RGE), cuyo valor en 
un período cualquiera t puede expresarse de la siguiente manera: 

1 donde: 

I = ingresos. 
G=gastos de explotación, excluidos los de personal. En lo suce- 

sivo se denominarán gastos externos. 
P=gastos de personal o salarios en sentido amplio (3). 

Recordemos que el valor actual neto de un proyecto de inversión 
mide el incremento de riqueza que para el capital de la empresa se 
espera que produzca dicha inversión, el cual, en un mercado de capita- 
les que funcione correctamente, debe traducirse en un incremento del 
valor de mercado de las acciones. Sin embargo, y como ya hemos des- 
tacado en la introducción, el propósito central de este articulo consiste 
en cuantificar algunas consecuencias económicas de la inversión más 
allá de su incidencia en el valor de las acciones de la empresa que la 
lleva a cabo. Para ello consideraremos dos alternativas de flujos mone- 
tarios a actualizar: 

(1) El valor añadido en cada período, es decir, la suma de los gastos 
de personal y los recursos generados por la explotación, que designare- 
mos por Q. Se trata, pues, de la renta bruta -o sea, antes de la amorti- 
zación económica- del capital y del trabajo utilizados en el proyecto. 

(11) La totalidad de los ingresos. 

(2) Para que tal coincidencia se cumpla basta con que el valor residual de la 
inversión en inmovilizado sea nulo y que no se haya destinado parte alguna de la 
inversión a capital circulante o bien que el mismo no se recupere. Sin embargo, 
la eliminación de esta hipótesis no plantea dificultades importantes, pues simple- 
mente exige tener en cuenta las modificaciones expuestas en la nota cuarta. 

(3) Es decir, se trata de salarios de todo tipo y de todos aquellos otros gastos 
directa o indirectamente relacionados con ellos. 
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Desarrollemos la primera alternativa que acabamos de enunciar. 
Actualizando la serie de valores añadidos resulta: 

Obtenemos así el valor actualizado de la renta bruta de los factores 
de producción aplicados al proyecto objeto de estudio. Analicemos más 
atentamente el significado de este valor. Dado que: 

Q, = p1 + RGE, ~ 3 1  

podemos escribir: 

" P, " RGE, 

1=1 

El primer sumando de esta igualdad es el valor actualizado de los 
salarios. Expresa, pues, el capital que, colocado a la tasa k en el mo- 
mento inicial del,,proyecto, permite satisfacerlos. Puede denominarse a 
este valor «fondo de salarios de la inversión)) (FS): 

cuyo significado consiste en expresar las rentas del trabajo como capi- 
tal en términos estrictamente financieros. 

A partir de las expresiones [4] y [5], podemos escribir: 

es decir, el valor actual añadido resulta de sumar el fondo de salarios 
y el valor actual bruto de la inversión analizada (&+VAN). Es oportuno 
recordar que el VAB puede considerarse el valor de mercado de la 
inversión. 

Si deseamos'calcular el valor actual añadido neto (VAQN) basta de- 
traer el gasto de inversión (ao) al i-esultado anterior: 
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cifra que se interpreta como el incremento neto y directo de riqueza 
que origina el proyecto de inversión estudiado. 

Realicemos seguidamente la actualización de los ingresos. Denomi- 
naremos valor actual neto de los ingresos (VANI) a: 

Dado [3], podemos escribir: 

It=Gt+Qr 

y, por tanto: 

Podemos denominar valor actual de los gastos externos (VAG) al 
primer sumando: 

Este valor posee un significado similar al del fondo de salarios, pues 
indica el capital necesario para satisfacer con la renta generada a la 
tasa k y el propio capital, los gastos externos del proyecto a lo largo 
de su vida. Así, pues: 

VANI = VAG + FS + VAN C 121 

y si en la actualización de los ingresos no detraemos el gasto de inver- 
sión inicial, obtenemos: 

expresión que detalla la composición del valor actual de los ingresos 
(VAI) y amplía la igualdad [6] con el valor actual de los gastos ex- 
ternos. 

Gracias a esta descomposición, los diferentes flujos que integran 
los ingresos quedan expresados en términos de capital. Así, pues, el 
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VAI puede interpretarse como el valor actual de los fondos totales ge- 
nerados por la inversión, que se distribuye entre gastos externos, sala- 
rios y capital. Para proceder a una interpretación más profunda del 
VAI, lo consideraremos dividido en cuatro componentes: 

a)  Valor actual de los gastos externos; 
b )  Valor actual de los gastos de personal o fondo de salarios; 
c) Gasto de inversión, y 
d) Valor actual neto del proyecto de inversión. 

Examinemos, en primer lugar, la suma de a), b)  y c) .  La suma de a) 
y b )  traduce, en valor actual, a términos de capital los gastos de explo- 
tación de la inversión. En consecuencia, al sumarle c )  obtenemos el va- 
lor actual de aquel capital que sería suficiente para cubrir el gasto de 
inversión inicial más -invirtiendo la parte restante a la tasa de actua- 
lización- los gastos de explotación previstos. Esta suma puede deno- 
minarse «capital total de la inversión», ya que expresa el volumen de 
dinero a invertir en el momento inicial para disponer en el futuro de 
los ingresos como si de recursos generados por la explotación se tratase. 
Así, pues, esta cifra resume el coste total de la inversión, homogenei- 
zando los gastos de explotación con los gastos de inversión. 

Añadiendo el valor actual neto al capital total de la inversión ob- 
tenemos el valor total de mercado de la inversión, ya que a la cifra que 
es necesario invertir para seguir la pauta expuesta le hemos sumado el 
valor total actualizado de los excedentes esperados. Es decir, se trata 
de la cifra que un hipotético inversor, que acabara de materializar la 
aplicación de dicho capital total, exigiría para desprenderse de la inver- 
sión realizada. El acuerdo de un hipotético comprador con esa cifra 
dependería simplemente del cumplimiento de las hipótesis habituales 
de un correcto funcionamiento del mercado. 

El valor actualizado de los ingresos nos sirve de base para el análi- 
sis de las consecuencias de una inversión cuando se pretende ir más 
allá del estudio de sus efectos sobre el capital. En particular, resulta 
interesante determinar el grado de intensidad de un proyecto con res- 
pecto a cada uno de los componentes de sus flujos, para lo cual ha- 
cemos: 

VAG FS ao 
a l = ,  a2=- Y a3=- 

CT CT CT 
~ 1 4 1  



donde CT designa el capital total de la inversión. Los coeficientes al, a2 
y a3 se interpretan como los grados de intensidad de la inversión en 
gastos externos, salarios y capital, respectivamente. 

Hasta aquí hemos venido utilizando una única tasa de actualización 
con la sola finalidad de simplificar lo expuesto. Hablando en términos 
más estrictos, este proceder es adecuado cuando el análisis se realiza 
en condiciones de certeza; pero no es así cuando se trata de un proyecto 
de inversión en condiciones de riesgo. En tal caso, hay que aplicar una 
tasa de descuento ajustada al riesgo que proporcionará el equGalente 
cierto del valor actualizado. Resulta, sin embargo, evidente que al des- 
componer la actualización de los ingresos nos hallamos ante flujos cuyo 
nivel de riesgo difiere, pues es habitual que los pagos de gastos externos 
y de personal gocen de prioridad respecto de la retribución y recupera- 
ción del capital invertido, que debe tener lugar a partir de los recursos 
generados por la explotación, de modo que el nivel de riesgo del capital 
es superior al de los mencionados gastos. En consecuencia, tanto los 
gastos externos como los de personal deberían actualizarse a una tasa 
inferior a la aplicada a los recursos generados por la explotación; pero 
este proceder no altera la estructura conceptual de cuanto hemos dicho 
anteriormente (4). 

(4) Cuanto hasta aquí hemos dicho puede extenderse sin dificultades impor- 
tantes al caso habitual en que para el cálculo del último flujo del proyecto de in- 
versión hay que añadir el valor residual del inmovilizado y la recuperación del 
capital circulante a los recursos generados por la explotación. Las modificaciones 
a efectuar son las siguientes: 

a) Cuando operamos con valores actuales detraemos de los gastos de inver- 
sión el valor actualizado del valor residual del inmovilizado y la recuperación del 
circulante, lo que equivale a operar ,con el valor actual de dichos gastos de in- 
versión. 

b)  Cuando operamos con tasas de rentabilidad interna, como haremos en el 
apartado siguiente, basta considerar tales flujos en el proceso de cálculo de dicha 
rentabilidad. 

Si ocurre, además, que los gastos de inversión se hallan repartidos a lo largo 
de diferentes períodos, corresponde darles el mismo tratamiento que acabamos 
de exponer para los flujos comentados. Los aumentos previstos del capital circu- 
lante se consideran como gasto de inversión y las reducciones previstas se consi- 
deran como recuperaciones del mismo. 
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1 2 . 2 .  Análisis en té,rrninos de tasas de rentabilidad 
S El análisis que acabamos de realizar mediante valores actuales pue- 
de también llevarse a cabo empleando tasas de rentabilidad interna. 
Definiremos vi, r2 y fi como sigue: 

Obviamente, r~ es la tasa de rentabilidad interna clásica, sobre cuyo 
significado y propiedades no realizaremos comentarios adicionales en este 
trabajo: Por el contrario, debemos dedicar una cierta atención al resto 
de las tasas que acabamos de definir. Observemos ante todo la seme- 
janza fornial de rz y r3 con la tasa de rentabilidad interna clásica, pues 
cumplen la misma propiedad característica, aunque aplicada a diferentes 
series de flujos. I 

Comencemos ocupándonos de rs, tasa que indica la capacidad de ge- 
neración de fondos que la inversión estudiada posee, sin que ello sig- 
nifique que tal capacidad pueda atribuirse exclusivamente al factor ca- 
pital. En efecto, a partir del concepto de tasa de rentabilidad interna 
puede decirse que una inversión ao, que produce una tasa de rentabili- 
dad r3, genera un volumen de recursos que permite recuperar la inver- 
sión efectuada y satlsfacer una renta igual a la suma de gastos externos 
y de remunerando a la vez dicho capital según la tasa ri. En 
una línea de razonamiento simihr cabe afirqqr que fihsnide 1; capaci- 
dad de:generación ,de valor añadido de la inversión a que se refiere. Por 
tanto, podemos denominar a rz «tasa* interna de generación de renta» 
y a r4 «tasa interna de generacióri de fondos». 

E1 conce~jt'o ,de $royecto integral :Gue ueknitis a intqoducir en' este 
apartado se cordprén'derá mejor recordando ~ ~ y i a m e n t e  la noción de 
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proyecto agregado y sus características (5). Para la empresa que lo 
realiza, un proyecto agregado se compone de un proyecto de inversión 
y del proyecto de financiación asociado, la interacción de los cuales 
proporciona una serie de fondos liberados a partir de cuya reinversión 
se alcanza un determinado valor final neto designado por las iniciales 
VFN (6). Sea: 

Proyecto de inversión: - a0 al a2 ... a,, 
Proyecto de financiación: aa -bi -bz ... - bjI 

- -  - 
Proyecto agregado: CI c2 ... cli 

donde r designa la tasa de reinversión de los fondos liberados. Si en el 
proyecto de financiación no incluimos la recuperación de los fondos pro- 
pios invertidos, obtenemos el valor final bruto (VFB). Los fondos libe- 
rados pueden aplicarse a nuevas inversiones o bien a reducir el endeuda- 
miento de la empresa. Esta distinción tiene un relativo interés cuando se 
trata dé calcular el valor final de un proyecto con el propósito de ana- 
lizar su viabilidad financiera, pero dado el enfoque de este trabajo es 
conveniente distinguir de forma explícita entre fondos liberados o volu- 
men de fondos disponible para la financiación interna (ct) y las aplica- , 

ciones concretas que se dan a dicha financiación: reducción de endeuda- 
miento (ul) o nuevas inversiones (wr). Como es sabido, w, constituye la 

(5) Sobre proyectos agregados véase MONTLLOR (1978, 1982). 
(6) En el texto del apartado anterior hemos supuesto que no se realizaba in- 

versión alguna en capital circulante y que el valor residual del inmovilizado resul- 
taba ser nulo, indicando en la nota cuarta las modificaciones a efectuar cuando 
no es así. Esta hipótesis, que allí facilitaba la agilidad de la exposición, dificultaría 
aquí la comprensión de algunos aspectos de los valores finales. Por tanto, la 
abandonaremos para sustituirla por otra consistente en suponer que la inversión 
en capital circulante tiene lugar íntegramente al inicio del proyecto, recuperán- 
dose al final de la vida del mismo, y además que sólo existe realización de valores 
residuales en dicho momento final. Ambos flujos se incorporan a a,,. Si se prevén 
variaciones en la cifra del ca~i ta l  circulante o realizaciones de valores residuales 
antes de finalizar el proyecto, deben, por supuesto, incluirse en los flujos del 

1 proyecto de inversión. Seguimos manteniendo la hipótesis de que toda la inver- 
sión en inmovilizado se materializa en el momento inicial. Cuando proceda modi- 
ficarla basta con efectuar las incorporaciones pertinentes a los flujos de cada 

, período. 
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autofinanciación en sentido estricto. En lo que sigue denominaremos 
a Wr «fondos de autofinanciación~ (7). 

Tenemos así una representación satisfactoria de las consecuencias 
financieras que se derivan de una inversión a nivel de empresa, pero a 
la vez este modelo va a servirnos de base para poner de manifiesto el 
proceso de generación de renta que tal inversión produce. De acuerdo 
con lo indicado en [l ] : 

y por concepto de proyecto de financiación: 

donde: 

INT,=intereses y otros componentes del coste de capital en 
el período t ;  

AMFINt=amortización financiera en t ,  y 
DIVt= dividendo en t ,  

todos ellos referidos al proyecto de financiación que estamos consi- 
derando. 

Luego podemos escribir: 

I~ = Gi + Pt + INTr + AMFINr + D1Vt-t cr L21I 

igualdad que pone de manifiesto cómo el ingreso proporcionado por un 
proyecto de inversión en un determinado período se distribuye entre 
fondos absorbidos por el proyecto de inversión (Gt+Pt), fondos absor- 
bidos por el proyecto de financiación (INTt +AMFINi + DIVt) y fondos 
liberados (ct), una parte de los cuales ( ~ r )  puede quedar a su vez absor 
bida por reducciones de endeudamiento que la dirección de la empresa 

(7) La distinción entre ,financiación interna o fondos generados por la empre- 
sa que quedan a su libre disposición tras la distribución de dividendos y auto- 
financiación o parte de 1a"financiación interna que la empresa aplica a nuevas 
inversiones no es siempre efectuada en la literatura s l r e  la materia. Se trata 
de un aspecto puramente semántico cuya-introducción resulta procedente cuando, 
como es el caso del presente artículo, ayuda a poner de manifiesto un hecho sig- 

s .  

.nificativo. 
Téngase además en kuenta que, de acuerdo con la hipótesis efectuada en la 

nota 6, ' 
c,=u.f wn+CC+VR, 

donde CC y VR indican la recuperación del capital circula'nte y el valor residual 
del inmovilizado, respectivamente. 
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considere oportuno llevar a cabo. Designaremos por FA, la totalidad de 
fondos absorbidos en t:  

FA, = G/+ Pl + INT, +AMFINt + DIVr + U /  [22I 

y así, pues: 

I,= FA, +wt 

es decir, los ingresos del proyecto de inversión se distribuyen entre fon- 
dos absorbidos y fondos de autofinanciación. 

Cuanto acabamos de decir expresa las aplicaciones de fondos en las 
que se concretan los ingresos del proyecto de inversión, pero éste es 
simplemente el primer paso del proceso de generación de renta que 
tiene lugar a partir de tal proyecto. Este proceso se resume en una se- 
rie de fondos destinados a nuevas inversiones que conducen a un deter- 
minado valor final y en otra serie de fondos destinados al consumo, lo 
cual no significa que la totalidad de estos fondos pueda concebirse como 
renta. Ello no debe sorprendernos en modo alguno. Los fondos de auto- 
financiación se destinan por su propia naturaleza a nuevas inversiones. 
Los fondos absorbidos se hallan integrados por partidas que acaban 
destinándose a consumo o a inversión, bien directamente o bien tras 
pasar por un determinado número de fases intermedias, como es, en 
particular, el caso de los gastos externos. Supondremos que este pro- 
ceso finaliza en el propio período en que el ingreso se produce. 

Denominaremos «proyecto integral total» la serie monetaria cons- 
tituida por: 

a) Los gastos de inversión; 
b) El consumo que en cada período es consecuencia directa de la 

distribución de los ingresos del proyecto de inversión, y 
c )  El valor final que resulta de la reinversión de una parte de los 

ingresos de cada período -la totalidad de los fondos de auto- 
financiación más una parte de los fondos absorbidos juntamente 
con la recuperación de la inversión en capital circulante y el 
valor residual de la inversión en inmovilizado. 

Es oportuno distinguir entre proyecto integral total y proyecto inte- 
gral neto. Este se diferencia del anterior en que lo componen, aparte 
de los gastos de inversión, los consumos periódicos y el valor final que 
provienen del valor añadido generado por el proyecto de inversión. 
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Quedan, por tanto, excluidos del mismo los consumos y el valor final 
originados por los gastos externos. 

3.2. El proceso de formación del valor final total 

Estudiaremos seguidamente el proceso de formación del valor final 
total (VFT) sin distinguir, en una primera fase, entre las partes del 
mismo que se deben a fondos absorbidos y a fondos de autofinancia- 
ción, respectivamente. Sea y la proporción de los ingresos que se des- 
tina a reinversión y (1 -y )  la proporción de los mismos que se destina 
a consumo. Con objeto de simplificar las expresiones formales supon- 
uiremos que y toma el mismo valor en todos los períodos. Sea vt+, el 
valor en el período t+p  de la reinversión efectuada con ingresos del 
período t ,  es decir, de yIt. Para explicar este proceso introduciremos 
el concepto de tasa de generación de ingresos, 9. Mediante el producto 
Eyt+,-, obtenemos el ingreso producido en t + p  por la reinversión de yIt. 
Tambi6n como simplificación supondremos que el valor de la tasa de 
generación de ingresos es uniforme. Luego resulta: 

vt =yIt í241 

y, en general: 

Sea V,,r el valor en el período h de la reinversión efectuada con in- 
gresos del período t ( y I t )  y Vh el valor de la reinversión acumulada en h ,  
que obviamente resulta de sumar los valores de las h reinversiones efec- 
tuadas desde el inicio del proyecto hasta el final de tal período. Luego: 

pues con la notación que utilizamos ahora resulta t+p=h. 

Por tanto: 
h 1, 

(8) La deducción de esta expresión es en todo punto similar a la que esta- 
blece la relación entre capital final y capital inicial a interés compuesto. Igual- 
mente ocurre en otros casos posteriores, en los que no repetiremos esta obser- 
vación. 
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Observemos cómo la tasa de reinversión resulta ser el producto de 
la tasa de generación de ingresos por la proporción de ingresos rein- 
vertidos. 

El valor final total resulta de sumar el valor de la reinversión en n 
con la recuperación del capital circulante (CC) y el valor residual de la 
inversión en inmovilizado (VR): 

debiéndose remarcar que se trata de un valor bruto, pues incluye las 
reinversiones efectuadas con la recuperación del capital invertido inde- 
pendientemente de cuál haya sido su fuente de financiación. 

Este valor final se compone de una parte originada por los fondos 
de autofinanciación y de otra originada por los fondos absorbidos. De- 
nominaremos valor final interno (VFI) a la primera y valor final ex- 
terno (VFE) a la segunda. El proceso de formación de ambos presenta 
algunas particularidades que estudiaremos a continuación. 

El valor final total tanto puede referirse al proyecto integral total 
como al proyecto integral neto, dependiendo de cual sea el proyecto 
sobre el que se aplique. La exposición anterior concierne al proyecto 
total, pero es fácilmente extrapolable al proyecto neto sustituyendo los 
ingresos por los correspondientes valores añadidos. Cabe, por supuesto, 
la posibilidad de que los valores de las proporciones resulten diferentes. 
Esta observación es asimismo válida para los dos puntos siguientes, 
donde tratamos de los valores finales interno y externo, respectiva- 
mente. 

1 3.3. El proceso de formación del valor final interno 

Veamos, pues, el proceso de formación del valor final interno, utili- 
zando un procedimiento similar al que nos ha servido para explicar el 
valor final total. Designaremos por el valor en el período t + p  de la 
reinversión efectuada con fondos de autofinanciación de t y por vi,, el 
valor en h de la reinversión efectuada asimismo con fondos de auto- 
financiación de t, de modo que nuevamente resulta h=t+p. Hay que 
tener en cuenta que los ingresos posteriormente producidos por tal 
reinversión no sólo se distribuyen entre consumo y nueva inversión o 
reinversión sucesiva, sino que además ésta se divide nuevamente entre 
interna y externa. Para representar esta dinámica de una manera sencil!a 
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designaremos por 0 aquella proporción de la reinversión sucesiva que se 
transforma en fondos de autofinanciación y se integra, pues, en el valor 
final interno. Por tanto, (1 -0) significa la proporción que se integra en 
el valor final externo. Nuevamente, con objeto de simplifi,car la exposi- 
ción, supondremos que éstas proporciones se mantienen constantes a 
lo largo de los diferentes períodos en que se desarrolla el proyecto. 

En primer lugar tenemos: 

pero en el siguiente período estos fondos de autofinanciación producen 
unos ingresos iguales a Ewt que se distribuyen entre consumo, Ewi(l -y), 
e inversión, Ewty, la cual a su vez se divide en externa, Ewty(l -0)) e in- 
terna, EwtyO. En consecuencia, el valor interno alcanzado en t+ 1 por los 
fondos de autofinanciación de t es: 

Razonando de modo similar a cuanto hemos expuesto en el proceso 
de formación del valor final total, obtenemos: 

expresión que corresponde al valor final interno neto, pues en el pro- 
yecto de financiación de fondos propios hemos detraído en el último 
período el importe de la inversión financiada con tales fondos en con- 
cepto de recuperación de los mismos. Si deseamos conocer el valor final 
interno bruto basta sumar dicha cantidad al valor que acabamos de 
obtener. 

Comparemos las expresiones [35] y [18], es decir, el valor final in- 
terno neto con el valor final neto obtenido a partir de los fondos libe- 
rados. Este último nos indica el incremento de riqueza que los accio- 
nistas de la empresa experimentan como consecuencia del proyecto al 
final de la vida del mismo. Tal incremento tanto puede producirse a 
partir de una reducción de la financiación ajena como a partir de nue- 
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vas inversiones; pero a la vez cabe esperar que el valor de la tasa de 
reinversión a aplicar sea diferente según el caso de que se trate. Para 
los fondos de autofinanciación la tasa de reinversión ha quedado des- 
crita en los párrafos anteriores mediante el producto de la tasa de ge- 
neración de ingresos por las proporciones de éstos aplicadas a la in- 
versión total y a la interna respectivamente, es decir, r=5y0. Sin em- 
bargo, no es ésta una descripción adecuada para el valor de la tasa de 
reinversión de aquella parte de los fondos liberados cuya aplicación con- 
siste en una reducción del endeudamiento. Entonces el rendimiento ob- 
tenido por los fondos propios resulta ser igual al ahorro producido por 
la reducción en los gastos de financiación ajena. Por tanto, corresponde 
aplicar una tasa de reinversión igual al coste de capital de la financiación 
ajena, k'. Escribiremos, pues: 

3.4. El proceso de formación del valor final externo 

Dirijamos ahora nuestros esfuerzos al estudio del proceso de for- 
A 

mación del valor final externo, donde representaremos por v el mismo 
concepto que designábamos por v o v' al referirnos a los valores finales 
total e interno respectivamente. 

De los ingresos obtenidos en cada período se invierte una parte y. 
Por tanto, la reinversión externa correspondiente al período t -que de- 

A 

signaremos mediante ci- resulta de detraer la reinversión interna a la 
reinversión total, siendo, pues: 

En el período siguiente esta cantidad se incrementa de acuerdo con 
el factor ty, según habíamos visto al referirnos al proceso de formación 
del valor final total; pero, además, hay que tener en cuenta que una 
parte de los nuevos ingresos producidos por la reinversión interna efec- 
tuada en t se convierten en reinversión externa siguiendo la dinámica 
expuesta en el párrafo comprendido entre las igualdades [31] y [32], 
como resultado de la cual la cantidad w,~y(l-0') se integra en la rein- 
versión externa. Por tanto, podemos escribir: 
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A 

Veamos qué ocurre en el período siguimente: vt+i se incrementa de 
acuerdo con la tasa Ey y además con la parte correspondiente de los in- 
gresos generados por el valor de la reinversión interna de t en t+l ,  que 
es igual a v:+,E,y(l-0) en virtud de un razonamiento idéntico al del pá- 
rrafo anterior. Así, pues: 

A 

y sustituyendo vt+1 y vi+, sus valores conocidos, resulta: 

Por idéntico camino obtenemos: 
A A 

vl+3=~I(l+Ey)~+wt5y(l-'0) [ ( ~ + E Y ) ~ + ( ~ + E Y ~ >  ( ~ + E Y ) + ( ~ + E Y ~ ) ~ I  [411 

y, en general (9): 

Realizando la operación del sumatorio se obtiene: 

A partir de este resultado es inmediato hallar el valor final externo pro- 
porcionado por el proyecto: 

lo que equivale a: 

(9) La igualdad [42] es relativamente sencilla de obtener siguiendo un pro- 
ceso de inducción matemática. 
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l 3.5. Análisis de rentabilidad del proyecto integral 

1 Como anteriormente hemos indicado, el proyecto integral se compo- 
ne de la aplicación o aplicaciones de fondos que denominamos inversión 
y de las sucesivas aplicaciones de fondos que son consecuencia de los 
orígenes de fondos que tal inversión ha generado. El proyecto total abar- 
ca la totalidad de aquellas aplicaciones, mientras que el proyecto inte- 
gral neto sólo comprende las que se han generado a partir de valores 
añadidos. Una vez conocidos estos proyectos resulta lógico preguntarse 
acerca de las posibilidades de adaptar a los mismos el concepto de ren- 
tabilidad. Puesto que los análisis de rentabilidad se refieren a flujos 
netos del proyecto de inversión, nos ceñiremos al proyecto integral neto; 
pero ante todo se hace necesario examinar el propio significado del con- 
cepto de rentabilidad. 

Cuando se lleva a cabo un análisis financiero, esto es, cuando estu- 
diamos las consecuencias de un proyecto de inversión sobre la empresa, 
es útil concebir la rentabilidad como el máximo coste de capital con que 
puede remunerarse la financiación asociada a dicho proyecto. Nos ha- 
llamos ahora frente a un problema cuya naturaleza es claramente dife- 
rente, pues los efectos de la financiación han sido eliminados. Existe, 
sin embargo, otra forma de concebir la idea de rentabilidad que nos re- 
sultará de ayuda para resolver el problema planteado. Desde este punto 
de vista, la rentabilidad de un proyecto de inversión es una variable que 
relaciona la inversión-aplicación de fondos con los orígenes de fondos 
generados por tal inversión, de modo que expresa el incremento medio 
que en cada período ha experimentado el capital invertido, incremento 
que permite remunerar las fuentes de financiación de la inversión con- 
siderada. Este concepto es plenamente traducible al proyecto integral. 

Tomemos el proyecto integral neto y apliquémosle la expresión bá- 
sica de la tasa de rentabilidad interna. Con ello obteenmos la siguiente 
ecuación: 

CONS: VFT' 
i- =o 

,=1 (l+g*)t (l+g*)" 
í461 . , 

siendo g* la variable que aquí sustituye a la tasa de rentabilidad interna 
y donde CONS: representa el consumo generado por el valor añadido 
en t y VFT' representa el valor final total asimismo generado por los 
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valores añadidos obtenidos a lo largo de la vida del proyecto de in- 
versión (10). 

Sobre la interpretación de g* basta decir que esta variable posee 
como es evidente el significado habitual de una tasa de rentabilidad 
interna. Es decir, retribuyendo el capital a0 a la tasa de interés g* se 
alcanzan los flujos del proyecto considerado, que resultan equivalentes 
a obtener un rendimiento g" sobre el capital pendiente de amortizar 
en cada periodo recuperando, como es obvio, el capital invertido. La 
relevancia del caso no reside en la tasa de rentabilidad interna como 
instrumento, sino en el proyecto sobre el que se aplica. En efecto, las 
características del proyecto integral determinan el significado de g*: 
resumir en una sola cifra las aplicaciones de fondos que son fruto del 
valor añadido que la inversión ha generado. Por tanto, no es adecuado 
interpretar esta tasa como la remuneración financiera que puede recibir 
un determinado capital. Denominaremos a g* «tasa de generación neta 
de aplicaciones de fondos». 

Resulta además muy sencillo hallar la tasa de crecimiento experi- 
mentado por la inversión inicial. Considerando el proyecto compuesto 
por a0 y VFT' como únicos flujos, es evidente que para alcanzar VFT', 
a. ha producido un rendimiento R que resulta de resolver la siguiente 
ecuación: 

ao(l+ R)" = VFT' E471 

4. OBJETIVOS EMPRESARIALES Y CRITERIOS DE SELECCI~N 

DE INVERSIONES 

La maximización del valor actual neto de los proyectos de inversión 
corresponde a un objetivo empresarial muy bien delimitado: la maxi- 

(10) No resulta difícil relacionar estas expresiones con las utilizadas en la 
descripción del valor final total. Puesto que: 

Qt=I,-G, 
resulta : 

CONSr,=(1 -y) (I,-G,) 
Y 

donde suponemos que las tasas y y E resultan iguales a las del proyecto inte- 
gral total. 
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l 

mización del valor de las acciones de la empresa, esto es, la riqueza de 
los capitalistas-propietarios, tal como se expone en la generalidad de 

, manuales sobre selección de inversiones. Aunque no sea este el lugar 
adecuado para proceder a su discusión, pues tal intento nos situaría 
fuera de los límites de este trabajo, hay que señalar que no se trata de 
un objetivo unánimemente aceptado por los estudiosos de la teoría de 
la empresa. Las discrepancias provienen fundamentalmente de las deno- 
minadas teorías directivas de la empresa, para las cuales el centro de 
poder de la gran empresa moderna reside en el núcleo directivo y no en 
los accionistas. En consecuencia, el tradicional objetivo de maximización 
del valor de las acciones es sustituido por objetivos directivos unidos 
por lo general al crecimiento de la empresa, el cual se halla asociado a 

' 

su vez al poder de sus dirigentes (11). 
La variedad de enfoques existentes en torno a los objetivos empre- 

sariales legitima la siguiente cuestión: ¿Cómo deben adaptarse los cri- 
terios de selección de inversiones ante otros objetivos distintos del de 
la maximización del valor de las acciones? Parece existir un acuerdo 
unánime sobre la maximización del valor actual neto como criterio ade- 
cuado a la lógica de los accionistas. Sin embargo, no puede decirse lo 
mismo ante la lógica de elección directiva, ya que si ambas lógicas di- 
fieren de modo no trivial no cabe esperar de ellas los mismos criterios 
de selección de inversiones. 

Seguidamente propondremos una ampliación del tradicional crite- 
rio del valor actual neto a partir del valor actualizado de los ingresos 
que anteriormente hemos expuesto e interpretado. De acuerdo con lo 
señalado entonces, el valor actual de los ingresos significa el valor en 1 

el momento presente de la inversión total o capital total de la inversión l 

más el excedente actualizado o valor actual neto. Puede decirse que el I 

capital total de la inversión es el valor monetario, en términos actuales, 
que debe ser gestionado por la dirección de la empresa. I 

Supongamos una empresa cuyo centro de poder radica en su núcleo l 
l 

directivo, la tarea fundamental del cual consiste en concebir y desarro- 1 

llar proyectos de inversión tratando simultáneamente de conseguir los l 

proyectos de financiación más adecuados para hacerlos posibles. La cues- 
tión crucial reside ahora en desarrollar un criterio de selección de inver- 
siones que resulte concordante con los objetivos directivos. Formulare- 
mos dos propuestas que permiten hacerlo de forma razonable y poco 
complicada: 

l 
(11) Véase CEA (1979) y SER= (1986). I 
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1) El núcleo directivo se propone maximizar el valor actual de las 
rentas directivas (VARD), las cuales se hallan integradas por todo tipo 
de remuneraciones percibidas por los directivos a lo largo de su ciclo 
vital. Aplicando este principio a la selección de inversiones diremos que 
los directivos se guiarán por el criterio de maximizar el VARD del con- 
junto de las inversiones de la empresa, de modo que: 

- Toda inversión con VARDSO es deseable. 

- De entre las inversiones incompatibles se prefiere siempre aquella 
de superior VARD. 

- Cuando existen uno o varios factores que limitan la capacidad de 
inversión de la empresa, se aplican técnicas de optimización con 
las que se pretende maximizar el VARD generado por el conjunto 
de proyectos disponibles. 

- La promesa de un valor actual neto positivo o nulo es condición 
necesaria para realizar una inversión. 

11) Existen dos tipos fundamentales de rentas directivas: 

a) Tecnológicas; y 

b )  Administrativas. 

El volumen de rentas directivas tecnológicas viene determinado por 
las características propias de cada proyecto, mientras que las rentas di- 
rectivas administrativas son proporcionales a los diferentes componentes 
del capital total del proyecto considerado. Tanto las rentas directivas 
tecnológicas como las administrativas se consideran parte integrante de 
los salarios. Sea: 

vAP~=Valor actual de las rentas directivas tecnológicas; 
VAPm=Valor actual de las rentas directivas administrativas, y 
vAP~=Valor actual de los salarios -en sentido amplio- del per- 

sonal no directivo. 

Entonces el fondo de salarios resulta igual a: 

y el valor actual de las rentas directivas queda expresado por medio de 
la igualdad siguiente: 

I VARD = VAPT+ VAPAD 1491 
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Formalizando la proporcionalidad que acabamos de suponer para 
las rentas directivas administrativas, resulta: 

VAPm = piVAG $ wVAPM $ p3vAP~ 4- p4ao [SO] 

donde mediante p designamos los diferentes factores de proporcionali- 
dad en cuyas posibles características no entraremos en este artículo. 

A partir de [49] y [SO], tenemos: 

VARD = piVAG + ~ ~ V A P M  + (1 + ~ 3 )  VAPT + p4ao [S11 

observándose que el valor actual neto del proyecto de inversión no in- 
fluye en el VARD así expresado. Sin embargo, es lógico suponer que los 
directivos participan de una u otra forma en las ganancias de la empresa, 
por lo que se hace necesario considerar esta participación como un nue- 
vo componente del VARD. Efectuando una hipótesis de proporcionalidad 
de este componente respecto al valor actual neto, resulta: 

Acabamos, pues, de presentar un criterio de selección de inversiones 
basado en el valor actual de las rentas directivas, el cual no debe inter- 
pretarse más que como un intento de examinar una alternativa de base 
directiva a la tradicional maximización del valor actual neto. La maxi- 
mización del VARD implica una lógica diferente de la que se deriva de 
maximizar el valor actual neto, como resulta evidente tras la lectura 
de cuanto acabamos de decir; pero no debemos olvidar que un desarro- 
llo correcto de la actividad empresarial exige el cumplimiento de deter- 
minadas restricciones, cuya violación implica incurrir en algún tipo de 
penalización que puede tomar muy diversas formas. Entre dichas res- 
tricciones destaca la necesidad de alcanzar una mínima rentabilidad sa- 
tisfactoria para el capital, de modo que la consecución de un valor actual 
neto positivo o nulo sigue siendo condición necesaria para llevar a cabo 
un proyecto de inversión. 

No puede afirmarse que el valor actual de las rentas directivas sea 
Cin criterio mejor o peor que el valor actual neto tradicional o cualquier 
otro de los que se centran en la rentabilidad del capital invertido (12)) 

,(12) No queremos decir con ello que resulte indiferente el criterio a aplicar 
cuando se desea adoptar una política de máxima rentabilidad. En todo caso hay 
que examinar si el criterio elegido se deriva de un modelo que representa sa- 
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aunque ninguno de ellos toma en consideración la renta global que po- 
tencialmente es capaz de generar un proyecto de inversión. Todo depen- 
de de los objetivos que asuman los responsables de la decisión y de las 
restricciones que se vean obligados a respetar. Sólo en muy raras oca- 
siones dichos objetivos podrán diferir significativamente de la lógica 
del sistema económico en cuyo marco se efectúa la elección ni dejarán 
de tener en cuenta los intereses de los propios decisores. Un criterio de 
selección de inversiones es racional siempre que conduzca a una elec- 
ción concordante con los objetivos establecidos; pero ello no excluye 
que tales objetivos puedan y deban ser objeto de juicios de valor. 

Incluso desde una óptima puramente financiera, un proyecto de in- 
versión genera una serie de efectos -tanto internos como externos a la 
empresa que lo lleva a cabo- que se extienden más allá de la rentabili- 
dad del capital. En este trabajo hemos tratado de construir algunos mo- 
delos que permitan estudiar la renta generada por las inversiones desde 
este punto de vista más amplio, aunque limitándolo estrictamente al 
campo de las finanzas y sin entrar en los efectos macroeconómicos de 
la inversión. Los resultados más significativos que hemos obtenido pue- 
den resumirse como sigue: 

1) La renta bruta directamente generada por un proyecto de inver- 
sión viene dada por el valor añadido que tal proyecto proporciona en 
cada período, es decir, por la suma de los recursos generados por la 
explotación y los salarios en sentido amplio. Actualizando esta serie de 
flujos monetarios obtenemos el valor añadido actual. Este se halla in- 
tegrado por el fondo de salarios quk resulta de actualizar los salarios 
al momento inicial -y se interpreta como aquel capital que sería nece- 
sario invertir en dicho momento a la tasa de actualización aplicada, para 
obtener una renta bruta que permitiera satisfacer los salarios de los di- 
ferentes períodos de la vida del proyecto de inversión- y el valor actual 
bruto que resulta de la suma del valor actual neto y los gastos de in- 
versión netos actualizados (13). Detrayéndole estos últimos obtenemos 
el valor actual añadido neto. 

tisfactoriamente el proceso de inversión-financiación que se trata de analizar. 
Véase MONTLLOR (1978) y (1982). 

(13) En el texto hemos supuesto que dichos gastos se producían íntegra- 
, mente en el momento inicial, matizando esta hipótesis en las notas 4 y 6. 
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2) El capital total de la inversión viene dado por la suma del valor 
actual de los gastos externos con el fondo de salarios y los gastos de 
inversión netos actualizados. Este capital expresa la cifra que debería 
invertirse para obtener una renta que cubriera la totalidad de los gastos 
inherentes al proyecto, de modo que los ingresos pasarían a tener la con- 
sideración de flujo neto del proyecto de inversión. El capital total de la 
inversión puede concebirse como una medida de la propiedad activa 
asociada a aquélla. 

3) Un proyecto de inversión da lugar a una serie de ingresos que, 
en sentido amplio, pueden considerarse como orígenes de fondos. Estos 
acaban transformándose en consumo e inversión, lo que nos conduce al 
proyecto integral total formado por los gastos de inversión, la serie de 
consumos que ésta ha generado y asimismo por el valor final total ob- 
tenido como consecuencia de la reinversión de una parte de los ingresos. 
Una parte de este valor final permanece en el seno de la empresa, pero 
otra deviene externa a la misma. Cuando referimos este proceso a la 
serie de valores añadidos obtenemos el proyecto integral neto. La des- 
cripción analítica de esta dinámica nos ha permitido estudiar la com- 
posición de la tasa de reinversión en sus acepciones interna y externa. 

4) Denominamos tasa interna de generación de renta (n) al tipo de 
interés que anula el valor actual añadido neto y tasa interna de genera- 
ción de fondos (n) al tipo de interés que anula el valor actual neto de los 
ingresos. Expresan, respectivamente, la capacidad de generación de ren- 
ta y de fondos que posee el proyecto de inversión estudiado. Además, 
igualando a cero el valor actual del proyecto integral neto obtenemos la 
tasa de generación neta de aplicaciones de fondos (g*). 

5 )  Finalmente hemos intentado mostrar que los criterios de selec- 
ción de inversiones pueden sobrepasar fácilmente el enfoque de maximi- 
zación de la riqueza de los accionistas, presentando un criterio de selec- 
ción de inversiones que denominamos valor actual de las rentas direc- 
tivas. Intervienen en el mismo diversos componentes del valor actual 
de los ingresos y el valor actual neto clásico no es considerado sino en 
la medida en que interviene en la generación de rentas directivas Con- 
viene destacar que tanto la adopción de este criterio como del valor 
actual neto tradicional o cualquier otro de los que centran su atención 
en la rentabilidad del capital, no garantiza que se elijan aquellas inver- 
siones que poseen una mayor capacidad global de generación de renta. 



Joan Montiior Serrats artículos 
414CXiNER4cIoN 06 RENTA, SELEccIoN DE mRsIoNES doctrinales 

BIBLIOGRAFIA 

BREALEY, R., y MYERS, S.: Principles of Corporate Finance (2.0 ed.), Ed. McGraw- 
Hill, 1985. 

CBA GARC~A, J. L.: Modelos de comportamiento de la gran empresa capitalista, 
Instituto de Planificación Contable, 1979. 

MONTLLOR, Joan: «Un modelo determinista de proyectos agregados de inversión- 
financiación: El valor final neto», en Económicas y Empresariales, núm. 9, 
págs. 152-163, 1978. 

MONTLLOR, Joan: ((Proyectos mixtos y proyectos agregados», en Boletín de Estu- 
dios Económicos, vol. XXXVII, núm. 115, págs. 133-153, abril de 1982. 

PHILIPPATOS, G. C.: Financia1 Management: Theory and Techniques, Ed. Holden- 
Day, San Francisco, 1973. 

SERRA RAMONEDA, A.: Sistema económico y empresa, Ed. Ariel, Barcelona, 1986. 
SuAmz SU~REZ, A. S.: Decisiones óptimas de inversión y financiación en la em- 

presa, Ed. Pirámide, Madrid, 1984. 


