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E L proceso de toma de decisiones de inversión es esencial para la 
asignación eficiente de los recursos financieros disponibles, y en 
último término es un factor clave en el resultado y posibilidades 

de futuro de toda entidad económica. 
Por su importancia, este proceso de decisión debe atender a todos 

aquellos factores que afecten de forma importante a los parámetros ca- 
ratterísticos de las inversiones. 

Estos parámetros, que definen desde un punto de vista financiero 
a las inversiones. son básicamente: 

- Salida inicial de fondos, que representa los costes asociados con 
la puesta en marcha del proyecto de inversión. Como este ((capital in- 
vertido» suele desembolsarse al inicio de la inversión, la mayoría de las 
veces se considera como una cantidad fija y conocida. 

(*) El autor agradece a la Dra. Ferilández Blanco, Catedritica de Economía 
Financiera y Contablidad de la Universidad de Valencia, su asesoramiento y apoyo 
en la elaboración del presente artículo. 
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- Flujos de entradas y salidas de fondos, referentes al proyecto en 
toda su duración. Aunque en realidad el proceso de generación de fon- 
dos no es tan sencillo, suele aceptarse la simplificación consistente en 
considerar todos los flujos de un período concentrados en un punto. 
Un tipo especial de estos flujos es el valor residual o valor de venta de 
los activos en que se materializó la inversión al final de la vida del 
proyecto. 

- Tasa de actualización es el tipo al que se actualizarán los flujos, 
positivos y negativos, generados por el proyecto. Se utiliza para todos 
los modelos de valoración que consideran el carácter temporal de los 
flujos. 

El problema que plantea este parámetro es su valoración e inter- 
pretación. La especificación de la tasa apropiada ha sido y es objeto 
de numerosos estudios que defienden distintos criterios. 

Algunos autores consideran que la tasa de actualización debe ser un 
tipo de interés del mercado de capitales, externo a la empresa. Otros 
autores, sin embargo, se inclinan por una tasa de rendimiento mínimo, 
que debería identificarse con el coste de capital. Por último, cuando 
hay restricciones presupuestarias, parece que lo más correcto sería uti- 
lizar la rentabilidad de la inversión marginal de la empresa. 

A pesar de la importancia de este tema, en el presente trabajo no 
entraremos en su problemática y supondremos que el inversor ya dis- 
pone de dicha tasa, a la que llamaremos indistintamente tasa de actua- 
lización o tasa de interés. 

- Duración del proyecto de inversión, momento de inicio, momen- 
to de fin del proyecto y, en general, todos aq~~ellos valores del tiempo 
que caractericen a la inversión en su conjunto o bien a sus flujos de 
caja. En lo que sigue nos referiremos a estos valores como aparámetros 
temporales». 

Las inversiones, descritas por el conjunto de estos parámetros, de- 
ben estudiarse además dentro de un ambiente de incertidumbre, que 
es una ca-cterística básica del mundo económico actual. De hecho, 
hay un gran número de trabajos, algunos ya clásicos, que analizan la 
incidencia del riesgo sobre diversos parámetros de las inversiones, es- 
pecialmente sobre los flujos de caja. 

Sin embargo, cabe destacar la escasa atención que ha recibido el 
análisis del riesgo en los parámetros temporales. 
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En algunas inversiones que se desarrollan en entornos arriesgados 
es inapropiado suponer como ciertos los valores que describen a la in- 
versión respecto al tiempo. El momento en que comenzará a generar 
fondos un determinado proyecto de inversión y los años que durará 
la serie de flujos de caja pueden ser tan inciertos como la cuantía de 
dichos fondos. 

Al igual que con los flujos de caja, la incertidumbre en cualquier 
parámetro temporal afecta a la valoración del proyecto de inversión 
y, por tanto, debe estudiarse con técnicas apropiadas que incorporen 
dicho condicionante (Boness, 1964, y Weingartner, 1969). 

En este trabajo pretendemos analizar algunos de los modelos que 
consideran y valoran la incertidumbre en los parámetros temporales, 
concretando los mismos mediante algún ejemplo sencillo. 

Para ello nos centraremos en los modelos basados en distribucio- 
nes de probabilidad fijas, tanto para los flujos de caja como para el 
tiempo (Wagle, 1967). Se utilizarán baterías de funciones standard, bien 
conocidas, para evaluar los proyectos, evitando en lo posible un exce- 
sivo detalle analítico. 

Se acepta la hipótesis de que el sujeto decisor posee algún tipo de 
información que le permite elegir la función de distribución más ade- 
cuada para cada variable que interviene. Esta información puede pro- 
venir de su experiencia en la firma, de la observación de otras empre- 
sas, de las características de algún proceso técnico, intuición, etc. 

A pesar de ello, en casi todos los casos estudiaremos la posibilidad 
de obviar esta necesidad de asignar una distribución específica a los 
valores temporales. 

2. FLUJO DE CAJA ÚNICO 

Como primera aproximación al tema y siguiendo los trabajos de 
Young y Contreras (1975), se verá primero el caso más sencillo de un 
proyecto de inversión consistente en un solo flujo de caja neto, Q, que 
deberá realizarse en algún momento futuro, T. Este momento del tiem- 
po es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad de- 
terminada. 
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Con es.tas condiciones y trabajando en tiempo continuo, con la tasa 
de interés instantánea r, el valor actual neto de la iilversión, V(T), del 
flujo Q será: 

V (T) = Q . e-'" [ 11 

Siendo r los valores posibles de T. 

V(T) indica el hecho de que el valor del proyecto es dependiente, di- 
rectamente, del momento del tiempo en que se produce el flujo neto 
de caja. 

El valor esperado de la inversión, representado por E[V(T)], es: 

Esta expresión es válida siempre y cuando Q sea una constante, o 
bien una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad sea in- 
dependiente de la distribución de T. 

La última hipótesis es importante por cuanto supone que el momen- 
to del tiempo en que se produce el flujo de caja no afecta al riesgo 
propio de dicho flujo. Sin embargo, a pesar de lo problemático de estas 
hipótesis, los autores citados consideran que existen muchas situacio- 
nes prácticas en las que es posible aceptar estos supuestos. 

Asumiendo, pues, con sus limitaciones, la expresión [2], es claro 
que V no es una función lineal del tiempo, es decir, el valor actual es- 
perado de los flujos no es igual al valor actual de dichos flujos para el 
tiempo esperado y, por tanto, sería incorrecto sustituir t por E(t). 

El valor de E[V(T)] será diferente según la distribución de probabi- 
lidad que siga e-'t y por supuesto de Q. 

Es fácil calcular este valor para la mayoría de las distribuciones de 
probabilidad que suelen emplearse en la práctica. En la cuadro 1 se 
muestra la variedad de resultados para e-rt, según cuatro hipótesis para 
la distribución de probabilidad del tiempo. 

- La distribución exponencial negativa tiene pendiente negativa y 
es la de cálculo más sencillo. Por supuesto, se trata de un caso particu- 
lar de las distribuciones Gamma, más generales para el caso particular 
en que m=ú. 

- La distribución uniforme se utiliza en ausencia de informaciOn 
específica cuando el flujo de caja esperado sigue un comportamiento 
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errático o cuando el flujo considerado puede darse en cualquier mo- 
mento del período de tiempo que se estudia (Bussey y Stevens, 1972). 

- En cuanto a la distribución Normal, la más usada y conocida, 
se emplea especialmente cuando la distribución de las variables son el 
resultado de la suma de otras variables aleatorias. 

CUADRO 1 

Expresión para E[e-rt] 

1 
E(e-rt ) = --- 

l + r m  

e-ra- e-Tb 
E(e-rt)= 

~ ( b - a )  

1 
E(e -~ t )  = e-~m+-g2r2 

2 

g2 -m2 
E(e-rt) = (1  +-)- 

m 4 2  

Distrib. de T 

Exponencial 

Uniforme 

Normal 

Gamma 

-- 
FUENTE: Young-Contreras, 1975, The Engineering Economist, pág. 263. 

Evidentemente, puede darse la situación de enfrentarse a un pro- 
yecto de inversión del que se conoce la media y la varianza de sus va- 
lores temporales, pero de los que se desconozcan por completo la dis- 
tribución que siguen: 

Para este caso es útil buscar una simplificación basada en un de- 
sarrollo en serie de potencias de T. En concreto usaremos la fórmula 
de Taylor (Ayres, 1967). 

Centrando el desarrollo en el punto m, media de la variable tempo- 
ral T (conocida) y suponiendo conocido el valor de la varianza d(T) ,  
puede formularse la siguiente expresión: 

= e-- (T - m) re-" (T - m)z~e- '7 '"  + - 
l! 2! 

C31 

- (T - m)3y3e-rm +... 
3 ! I ,  

Iizf ormación necesaria 

Momento 
esperado E( t )=m 

Lim. inf. del interv=a 
Lim. sup. del interv=b 

Media=m 
Varianza = ~2 

Media = m 
Varianza = u2 

----- 
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El valor actual neto esperado de esta serie, teniendo en cuenta que 
E(t)  =m y que E [ ( t  - =ci2, y despreciando los términos superiores 
al cuarto orden se obtiene una expresión aproximada muy sencilla: 

Aceptando esta aproximación, el valor actual neto esperado de un 
proyecto consistente en un único flujo de caja, Q, que puede darse en 
un momento T, en donde Q y T son variables aleatroias distribuidas 
independientemente, será: 

1 
E [V(T)]  - E (Q) e-"' (1 +? de 

Es decir, el valor esperado de un flujo de caja neto, cuando existe 
incertidumbre sobre en qué momento tiene lugar, puede calcularse co- 
rrigiendo su valor actual, para el momento de ocurrencia esperado, con 
un factor que depende del tipo de interés y de la varianza de la variable 
temporal. 

La expresión aproximada [S] da unos resultados que difieren en me- 
nos del 1 % de los resultados obtenidos con las fórmulas del cuadro 1 
(Young y Contreras, 1975). 

En las situaciones en que sea admisible este margen de error, esta 
expresión permite una considerable simplificación analítica y una reduc- 
ción en las necesidades de información, al menos para el tipo de inver- 
siones que cumplen las condiciones indicadas al principio y en las que 
sea posible determinar la media y la varianza de la variable temporal. 

Como ejemplo de aplicación, supongamos el caso de una inversión 
consistente en un solo flujo de caja neto de 1.000 unidades monetarias, 
que puede tener lugar en los años 1, 2, 3, 4. ó 5, con igual probabilidad. 
El tipo de interés es el 10 %. 

Si no se tiene en cuenta el riesgo respecto al tiempo de la inversión, 
su valor esperado es de 740,82 unidades monetarias. En el caso de con- 
siderar dicho riesgo y midiéndolo mediante la expresión aproximada [S], 
se obtiene un valor de 748,23 u.m. 

Conviene apreciar que el valor calculado teniendo en cuenta el ries- 
go es superior al obtenido en caso contrario. Este resultado podría 
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1 apreciarse directamente de la expresión [5], puesto que el término (1 + 
1 + - 713) es mayor que cero en cualquier caso, y ello es consecuencia 
2 

de que el factor de actualización e-rt es, por supuesto, decreciente, pero 
con la derivada segunda respecto a t positiva: 

Una segunda situación que puede plantearse es la de evaluar inver- 
siones constituidas por una serie de flujos de caja uniformes que se dan 
a partir de un momento y durante un lapso de tienipo incierto. 

Es decir, el riesgo radica no sólo en el momento del tiempo en que da 
comienzo la serie de flujos, sino en la duración de dicha serie. 

La situación descrita implica la fijación de dos hipótesis: 

1." Los flujos de caja deben ser iguales entre sí o bien tener idén- 
tica distribución de probabilidad si son aleatorios. En este caso, y al 
igual 'que se suponía en el apartado anterior, deben ser variables inde- 
pendientes de los valores temporales. - 

2." Debe existir total independenci~ entre el momento en que co- 
mienza a producirse el primer flujo (inicio de toda la serie de flujos) 
y la duración total del proyecto, representado por d. 

Si en primer lugar y por simplicidad se supone que el momento de 
inicio es cierto e igual a cero, la valoración del proyecto de inversión 
es inmediata. Representamos ahora por Q cualquiera de los flujos netos 
de caja esperados de la inversión que cumplen la liipótesis 1.". 

El valor actual neto de la inversión es: 

Qt V (T) = - (1 - e-'*) 
Y 

y el valor esperado, por tanto, será: 
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Puesto que la duración d sólo aparece en la función exponencial, 
pueden sustituirse en la ecuación 181 los valores obtenidos para E(e-rd) 
para distintas distribuciones. Los resultados obtenidos quedan resumi- 
dos en el cuadro 2, en donde E ( d ) = n  y 02(d)=s2. 

CUADRO 2 

FUENTE: Young-Contreras, 1975, The Engineering Econonzist, pág. 265. 

Distrib. de T 

Exponencial 

Uniforme 

Normal 

Gainma 

Arbitraria 

A partir de estos resultados, y en relación al momento del tiempo 
en que comienza la serie de flujos de fondos, pueden darse varias posi- 
bilidades: 

- Que el proyecto dé comienzo en el momento cero, como se ha 
supuesto para determinar las expresiones anteriores. En este caso el 
valor actual viene dado directamente por las fórmulas del cuadro 2, 
puesto que han sido elaboradas actualizando los flujos de caja en ese 
momento inicial cero. 

- 
Información necesaria 

Duración esp.: iz 

Lim. inf. del interv: n 
Lim. sup. del interv: b 

Media: n 
Varianza: s2 

Media: lz 
Varianza: s2 

Media: n 
Varianza: s2 

- Que los flujos comiencen a generarse en un momento to, distinto 
de cero, con certeza. El valor actual de los flujos netos de caja se obtie- 
ne con solo actualizar los resultados del cuadro 2 desde el momento t, al 
momento cero, es decir, multiplicar por e-'t". 

1 - E(e-ld) 
Expresión para 

r 
-- 

1 

r f l l n  

1 -- 
r r2(b-a) 

1 1 
- (1 - e-rn+-s r 

r ) 

1 -- 1 
r r(1 + rs2/n)n21se 

l-e-rn 1 S2re-rn 
r 2 
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- Que existe incertidumbre sobre el momento en que dará comien- 
zo la serie de flujos de caja del proyecto. Esta situación queda resuelta 
actualizando dicha serie mediante las expresiones obtenidas en el apar- 
tado anterior, en que se consideraba que la inversión consistía en un 
flujo de caja único que se daba en un momento del tiempo aleatorio. 

Así, en el caso de una distribución arbitraria el valor actual espe- 
rado de los flujos netos de caja es: 

J 

Expresión que consta de un primer término, equivalente a la actua- 
lización hasta el momento cero de una serie de flujos de caja unifornle, 
tomando los valores esperados de la duración y el momento de inicio 
de dicha serie (n y m, respectivamente); y otros dos términos en los 
que aparecen las varianzas de la duración de la serie de flujos y del 
momento de inicio de dicha serie. 

4. SERIES DE FLUJOS NO UNIFORMES 

Cuando se abandona la hipótesis de uniformidad en los flujos de 
caja, el análisis de los valores temporales se hace mucho más complejo, 
dado el elevado número de posibilidades a considerar. Tanto los flujos 
de caja como el tiempo pueden seguir distintas distribaciones (Zinn, 
Lesso y Motazed, 1977). 

Tanchoco, Buck y Egbelu (1982) han tratado este problema inten- 
tando reducir la multiplicidad de posibles formulaciones. ' La solución aportada por estos autores, enmarcada dentro de un tra- 
tamiento del tiempo discreto, consiste en la obtención del valor actual 
de los flujos de caja para cada tipo de distribución de probabilidad, 
en función de dos factores «tipo» que incluyen los momentos de co- 
mienzo de la serie de flujos y la duración de dicha serie. 

De este modo, con independencia de la distribución de los flujos, se 
obtiene la esperanza y varianza de estos factores para cada distribu- 
ción de probabilidad posible de los valores temporales. . 
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Este método de trabajo puede resumirse en las siguientes fases: 

1." Obtener las distribuciones de probabilidad de los flujos de caja 
si éstos son aleatorios y determinar las constantes correspondientes 
si se conocen con certeza. En particular el tipo de la serie de flujo (cre- 
cientes, decrecientes, etc.). 

2." Hallar las expresiones del valor actual para cada tipo de flujos 
de caja. Estas expresiones son planteadas en función de dos formas 
standard: 

L(t) = [a- (b + ct) (1 + i)-'1 [ l l l  

donde t representa momentos determinados de tiempo o bien duracio- 
nes, dependiendo del tipo de distribución de los flujos. 

Según los autores citados, el valor actual de cualquier serie de flujos 
de caja puede formularse en función de H(t) y L(t) y, por tanto, la ob- 
tención de los momentos estadísticos de H(t) y L(t) para cada distribu- 
ción posible es aplicable a cualquier tipo de series de flujos. 

Ejemplo de algunas funciones pueden verse en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Distrib. de Q 

Pago único 

Uniforme 

Creciente 
Aritmeticam. 

Decreciente 
geometricam. 

Valor actual Valor actual en  función 
de H ( t )  Y L ( t )  

1 FUENTE: Tanchoco, Buck y Egbelu, 1982, Omega, pág. 301. 

Q 
[ (1  +i)Zer]-" 

l+i-e-? 
[(l+i)-e-'[(l +i)e-?]-a] 

l+i-e-' H ( t )  

C ( l ~ i ) - e - ~ H ( d ) ]  
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3." Determinar la distribución de probabilidad que sigue el tiem- 
po t.  Esta distribución sólo afectará a las citadas expresiones H(t )  y L(t). 

4." Calcular el valor esperado de los proyectos, obteniendo previa- 
mente E[H( t ) ]  y E[L( t ) ] .  

5." En una última etapa calcular también las varianzas de los pro- 
yectos (*). 

Este planteamiento puede abordarse mediante cuadros o tablas en 
las que estén calculadas las medias y varianzas por tipo de distribución 
de los valores temporales y para diversos valores de los parámetros 
determinantes de cada tipo. 

En tal caso, se determina el valor esperado de una inversión cuyos. 
flujos netos de caja siguen una determinada distribución de probabili- 
dad, sin más que sustituir los valores de H(t) y L(t) en las fórmulas 
halladas a partir de dicha distribución. 

El cálculo de la varianza, por su parte, se puede efectuar conside- 
rando las expresiones del valor actual de la serie de flujos como sumas 
y productos de funciones de los valores temporales y aplicar las reglas 
de desarrollo de la varianza. Como resultado se obtiene la expresión de 
la varianza del valor actual de los flujos en función de las varianzas 
de las expresiones H(t) y L(t). 

El valor concreto de dicha varianza, utilizada en muchos modelos 
como estimador del riesgo del proyecto, se puede calcular, al igual que 
en el valor esperado, a partir de tablas construidas para diversas dis- 
trib~iciones de probabilidad. 

5. DISTRIBUCI~N ARBITRARIA DE LOS VALORES TEMPORALES 

E N  SERIES DE FLUJOS NO UNIFORMES 

Otro enfoque que puede efectuarse del problema es hallar una ex- 
presión aproximada que permita estimar los momentos de los valores 
temporales, con independencia de la distribución que sigan. Ello tiene 
la evidente ventaja de evitar el tener que determinar dicha distribución, 
y el problema se reduce a estimar la distribución de los flujos de caja. 

(*) Por supuesto los momentos correspondientes a las expresiones H ( t )  y L( t )  
difieren segíin la función de distribución del tiempo. 
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Es decir, en este apartado vamos a desarrollar las fórmulas corres- 
pondientes a los valores esperados de H(t) y L(t) bajo la hipótesis de 
que se desconoce la distribución de probabilidad que sigue el tiempo, t. 

Para ello, al igual que en apartados anteriores, recurriremos a la 
aproximación por el desarrollo en serie de Taylor, centrado en la espe- 
ranza de t. 

Una vez obtenidos los valores esperados de H(t) y L(t),  pueden utili- 
zarse para estimar el valor esperado de cualquier tipo de flujos netos 
de caja generados por inversiones. En nuestro ejemplo veremos su apli- 
cación a una serie de flujos variantes en progresión aritmética. 

Supongamos el caso de una inversión en que se desconoce tanto el 
momento de inicio de la serie de flujos netos de caja que generará como 
la duración de dicha serie. La duración y el momento inicial son alea- 
torio~,  pero se ignora la distribución de probabilidad que siguen, aun- 
que sí se conocen su media y su varianza. 

Por otro lado, se supone que los flujos de caja de la inversión aumen- 
tan de año en año en la cantidad fija K. Representaremos por a el tanto 
por uno que supone ese incremento anual fijo respecto al primer flujo 

K 
neto de caja, Q. Es decir, a=-. 

Q 
De acuerdo con el comportamiento descrito para los flujos netos de 

caja de esta inversión, su valor actual será: 

l En donde: 

( Q representa el primer flujo neto de caja esparado de la inversión. 

1 i es la tasa de actualización. 

t indica el momento del tiempo en que comienza la serie de flujos 
de caja. 

1 d simboliza la duración de la serie, y 

1 a representa el incremento de los flujos entre un período y otro 
respecto al primer flujo de caja, Q. 
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En este caso, por tanto, H(t) y L(t), de acuerdo con las expresio- 
nes [lo] y [ l l ] ,  se definen como: 

H (t) = (1 + i)-t E131 

1 y el valor actual neto de la inversióii puede expresarse por: 

Para estimar el valor actual neto esperado del proyecto necesitamos 
determinar la esperanza de H(t) y L(d). Como hemos indicado anterior- 
mente, utilizaremos en ambos casos el desarro110 en serie de TayIor, con 
lo que evitamos el tener que precisar la función de distribución especí- 
fica del tiempo. 

Para el desarrollo de H( t )  se precisa conocer E(t) =nz y u(t)=u. Des- 
preciando los términos superiores al tercero, se obtiene: 

1 
E H(t)=(l+i)-m l+ ?dIn (l+i) [161 

Por su parte, para el cálculo de la esperanza de L(d) es necesario pre- 
viamente desarrollar por Taylor el factor d .  (1 + i)-d. Con los criterios 
habituales y denominando E(d) = n y u(d) = S  para simplificar, se obtiene: 

Con esta expresión el cálculo de la esieranza de L(d) se reduce a 
operar en la expresión [14], que queda: 

1 y utilizando los valores dados por [16] y 1171 se obtiene: 
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Las expresiones aproximadas obtenidas para la media de H(t )  y L(d) 
están construidas de forma particular. Poseen un primer término equi- 
valente a sustituir en las funciones originales la esperanza del valor 
temporal: media del momento inicial de la serie de flujos en H ( I )  y me- 
dia de la duración de dicha serie en L(d); pero además figura un segun- 
do término corrector que viene en función de la varianza de los valores 
temporales correspondientes. 

Por su parte, el cálculo del valor esperado de una inversión cuyos 
flujos siguen una distribución como la supuesta al principio (progresión 
aritmética) se basa en la expresión 11.51, pero su aplicación depende de 
las variables temporales que se vean afectadas por el riesgo. 

Es decir, si se parte de un valor incierto para la duración de la in- 
versión, pueden darse tres situaciones: 

- que el momento de inicio de la serie de flujos sea el momento 
actual. En este caso E(V) =Q.E[L(d)];  

- que dicho momento de inicio se prevea para un momento futu- 
ro, to, con certeza, lo que permite calcular el valor de la inversión 
como E(V)=Q ' (l+i)-tO ' E[L(d)]; y por último, 

- que exista aleatoriedad también en el inicio de la serie de flujos 
netos de caja. 

El caso que hemos estudiado en este apartado corresponde a la ter- 
cera situación, y la expresión resultante sería (*): 

De esta forma, siguiendo un proceso paralelo, puede determinarse 
el valor actual esperado de cualquier serie de flujos de caja teniendo en 
cuenta (aunque de forma aproximada) el riesgo inherente en los pará- 
metros temporales de la inversión a la que pertenecen. 

(*) Siempre y cuando se cumpla la condición de independencia entre el mo- 
mento de inicio de la serie de flujos y la duración de la misma. 
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1 

Las técnicas analizadas en este trabajo parten de la utilización de 
funciones de distribucidn standard para la valoración de inversiones 

1 

l 
1 

l 1 con riesgo en sus parámetros temporales, básicamen.te el momento de 
inicio y la duración de la inversión. ~ 

Se ha visto cómo la distribución que siguen estos parámetros influye ~ 
l 

en el valor de la inversión para tres situaciones diferentes de comple- 
jidad creciente. 

En el primer caso, los flujos de caja originados por la inversión se 
reducen a un solo flujo de caja, que tiene lugar en un momento del 
tiempo futuro incierto. 

En el segundo caso se prevén una serie de flujos de caja de igual im- 
porte, pero de duración e incluso momento de inicio inciertos. 

En ambos casos se han desarrollado las expresiones correspondien- 
tes del valor actual esperado de la inversión para diversas funciones de 
distribución del tiempo. 

Por último, se han estudiado aquellas inversiones que generan una 
serie de flujos no uniforme. En este caso, más general, el valor de la 
inversión hay que determinarlo agrupando los valores temporales en 
dos factores «tipo». La valoración final dependerá de la distribución 
de estos parámetros teinporales y de los flujos de caja. I 

Una de las hipótesis con que se trabaja normalmente en estos casos 1 l 

supone que el sujeto decisor conoce la función de probabilidad de los 1 
paráinetros temporales de la inversión y, por tanto, puede elegir entre 
las expresiones ya desarrolladas la que mejor se adapte al caso concreto 
que está analizando. 1 

Ante la posibilidad de que no se disponga de esta información, he- \ 
I 

mos utilizado en cada apartado el desarrollo de Taylor para encontrar 
una expresión aproximada del valor actual neto esperado de la inver- 
sión en el punto E(t) .  Ello proporciona un valor aproximado de la inver- 
sión con una precisión aceptable en m~ichos casos y sin tener que asig- 
nar una distribución probabilística específica al factor tiempo. I 

1 
Por otro lado, un conjunto importante de hipótesis que se adoptan 

en todo el desarrollo anterior consiste en suponer independencia esta- 1 

dística entre los flujos de caja y el momento en que tienen lugar y, tam- l I 

bién, entre el momento de inicio de una serie de flujos y la duración de I 
dicha serie. ~ 
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Como ya hemos indicado, aunque estas hipótesis son muy útiles de 
cara al desarrollo analítico, plantean graves problemas, en particular 
cuando se tiene en cuenta una situación inflacionaria en la que las pers- 
pectivas de ingresos y gastos pueden cambiar mucho de un año a otro. 

Otros autores han intentado abordar la evaluación de inversiones 
con riesgo en sus valores temporales a partir de otros métodos de valo- 
ración. Así, Perralris (1975) se basa en la técnica de Equivalentes de 
Certeza y desarrolla una expresión que da de forma recursiva los mo- 
mentos de un orden determinado del valor de la inversión. Disponiendo 
de los momentos adecuados puede trabajarse con diversas funciones de 
utilidad. 

Sin embargo, también este autor ha tenido que recurrir a admitir la 
restricción consistente en considerar independiente el riesgo de cada 
flujo y el momento del tiempo en que se genera. Ello quizá se debe 
a que, en general, el abandono de estas hipótesis simplificadoras com- 
plicaría gravemente todas las expresiones, hasta el punto de hacerlas 
inoperantes. 

A pesar de sus limitaciones, las técncicas analizadas en este trabajo 
permiten valorar más correctamente los proyectos de inversión, incor- 
porando el riesgo preferente a los valores temporales, dentro de técni- 
cas de análisis básicas, que no sufren una modificación cualitativa 
notable. 
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