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"ES frecuente detectar, en estudios o proyectos de inversión; la alu
q , sión a un co~c~pto denominad~ q~pitaII11T4.ip!,co~ e~ propósito de
;' efectuar mediciones sobre r~I:ldm.:nentpsdy;inversiones.
't, En forma particular, este concepto e$,,;empleaqohabitualmente cuan-
,ido se.trataeltema de la renta normal .aceptada para empresas concesio-
'itnarías de servicios públicos. /

, , En efecto, cuando el Estadonacional.Tas.provincías o 10,s il1unicipios
"{f"adoptini li'polHId decoricéderj'aJtiil~'~híprésa:¡pÍ"iv~daTip!resÚlción'de
·,.¡yn serviciopúl;>lico, es justo que la t~rífa.peril1itidaél.ibhí 1~ idialidad de

·lq~I¡~~!!{~il~~~I~i{~"~~~d;~~:~;;I;:
'HL,l.a recllper;a,ción.del;mtsp}0'sy ipc<:>I"Ppra.' al' costo.de:la pr:~staCi,9ndel
';X~~¡:Y¡~io~n-fói~a ~le' ~rt1~rt,izáC{¿~.,,"" ' ' '" ,'," " ',:' ,;,','. ' ",' '-:",
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ep = cuota periódica
CT =capital total o inicial
CR = capital residual
n = número de períodos.

En el segundo caso esa cuota es calculada a través de la fórmula
guiente:

'L¡,~~~~
'Y"' -.)1.

artículo" .~

doctrinale

n

",.

"

1,

". i

,ep: =----,---,-

2. CRITERIOS DE AMORTIZACrON

donde:

. '; . ';; ,,:¡ •

Al menos dos criterios pueden ser empleados para el cómputo de
amortización: ' . '

a) élcriterio de.la amortización lineal, o
b) kr;crherio del fondo amortízante. '

En el primer caso, la cuota periódica de amortización está deterrntus]
da por la fórmula: '- ' '

CT!- CR

donde:

(CT- CR) i
ep'=-----

(l + i)"

ep' = cuotaperiódica
CT =capitaltotal'o iriicial

! CR = capitalresidual
i == tasa' (tanto por uno) derendimiento de la inversión
n = número de períodos.

La diferenciaentre ~Inbos srit~~\?s deb~ ser.j~t~rpretada de la
guiente man~ra,: , , '" ..., .. " "
, Elcríierío.deIa arriorjízación lineal se.apoya en el supuesto de "'1l,nl~,"

cuota de amortización cp es retirada .del giro comercial, para
mida, o bien para darle undestíno ajeno alaoperatóría deja e,mlJ'¡'es:",',·':'

El 'criterio de fondo ¡,Í:morúzante se apoya en el supuesto
¡ cuota'cp' queda: dentro He!' gire; de 'laempresa, es'reinvertida en ella' éOI]'~~\';;
capital de trabajo o estructural, o bien como una inversiónfinancierajdg-]
la' propia empresa; 6 encúalquíér otro destínoi'perosíémpre considerúm
do rrue esa cuota no es retirada de laernprésa.
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Al no ser retirada de la empresa, esa cuota no deja de integrarelcapi-
tal invertido, por lo cual éste no sufre ninguna disminución a lo largo de

I . .todo el períodode la concesión., .
, Obviamente, la cuota cp deberá ser siempre mayor que cp' puesto que
ésta, al permanecer dentro de la empresa, estará generando un rendi-

, miento, el cual deberá ser sumado a las cuotas para alcanzar -el total del
wi.capital a amortizar. ' . '

Pero esta interpretación nos lleva inexorablemente a considerar que
en el primer caso (amortización lineal) el capital invertido en la empre
sa va disminuyendo paulatinamente, puesto que la cuota es .retirada sis-

~, temáticamente. Mientras que en el segundo .caso.jfondoamortlzante) el
capital invertido se mantiene constante durante todo el período -de la
concesión, pues la cuota de amortización se reinvierte dentro de la em
presa.

3,. RENTA DEL CAPITALINVERTIDO

Ello nos conduce a considerar que la renta del capital invertido, a la
cual tiene derecho la empresa concesionaria, deberá ser computado:

- En el primer caso (amortización lineal): sobre el capital medio,
magnitud que se ubicará entre el capital inicial yel capital resi
dual.
En el segundo caso (fondo amortizante): sobre el.capital total o
inicial, constante durante todo el período de la concesión,

::,'.

En conclusión:

- Si se e~plea el ¿riteri~ de la amo;tizaciónlineal, la rentabilidadde
la empresa deberá ser calculada sobre el capital m~dio. ,
Si Se, empleael criteriodel fondo amortizante, la rentabilidad de la
empresa.deberá ser calculada s~,9r~ el capital inicial.o total.

Dicho en otros términos: '!

"--'-El criterio -de amortización lineal es compatible' exclusivamente
con el cálculo de la renta sobre el capital medio y/ por consiguíen
te,;es'incompatiblecon el.cálculo de la renta sobre 'el capital total.
El criterio del fondo amortizantees'compatible exclusivamente con
el 'cálculo de la renta sobre el capital total.y, por consiguiente, .es
incompatible con el cálculo de la-renta-sobre el-capítalrnedío.
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l·

Si fueran empleados conjuntamentecriterios incompatibles, se
en presencia de alguna de las dos injustas situaciones:

- Empleando el criterio 'de la amortización lineal conjuntamente "'VII·«, ..'

el cálculo de la renta sobre el capital total, la empresa conc(~si(mfli¡i&·••• ~
ria se vería beneficiada con una tarifa sobredímensionada..

- Empleando el criterio del forido amortizante conjuntamente con (,\
cálculo de la renta sobre el capital medio, la -ernpresa concesionn
na se vería perjudicada con. una tarifa subdímensionada.

La medición del capital total no ofrece dificultad alguna. Sin embnr"
go, la medición del capital medio no aparece de la forma sencilla come
es frecuentemente expuesta.

4. FORMA USUAL DE MEDIR EL CAPITAL MEDIO

En efecto, la magnitud del' capital medio es a menudo determinadj
como el promedio simple entre el capital inicial y el capital residual, eOl

pleando la fórmula siguiente:

CM= CT+ CR
2

donde:

CM=capital medio
CT = capital inicial o total
CR =capital residual.

Esta expresión algebraica nos suministra un valor útil, aunque
aproximado al verdadero valor del capitál medio.

Para desarrollar la idea recurrimos a un ejemplo, muy frecuente en
práctica, referido ala fijación del valor de la tarifa en una concesión el
servicio de transporte de pasajeros.

Supongamos que una empresa concesionaria invierte, como CalJi!líli····

total, un autobús cuyo. valor es de 5.000.000 de pesetas, y su valor
dual se estima equivalente:al 20 por 100, al cabo del.plazode la COJiC(í' /;

sión, fijado en cinco años..
Adoptemos la hipótesis de que la renta normal aceptada por el

concedente-es -elIOpor 100 anual.
Aunque redundante, creemos conveniente recordar que todo el

namiento que se está desarrollando se halla apoyado en unahipótesis
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?' moneda de poder adquisitivo constante, por 10 que, sise operara en un
contexto inflacionario, deberán efectuarse los correspondientes ajustes
que neutralicen las variaciones en el valor de la moneda.

¡, Con los datos ofrecidos anteriormente, y empleando la fórmula-del ca
," 'pital medio utilizada frecuentemente en la práctica, trataremos de deter
:¡; :minar la magnitud del recurso total, adoptando alternativamente ambos

pares de criterios compatibles:

CT = 5.000.000
CR =1.000.000
n = 10

= 0,10.

Amortización lineal:

'cp = 5.000.000 - 1.000.000 = 400.000
10

Fondo amortizante:

, (5.000.000 - 1.000.000) 0,1 =250.981,58
cp = (l + 0,1)1° - 1

Como ya hemos; señalado, en el primer caso la renta deberá ser calcu
lada sobre el capital medio, y en el segundo, sobre el capital total.

Algebraicamente, la renta será igual a:

r=i· CM

si se emplea el criterio de amortización lineal, y:

r s t-ct
se emplea el criterio del fondo amortizante; siendo:

r =renta periódica
i = tasa (tanto por uno) de.rendimiento
CM =capital medio
CT = capital total.

Como hemos señalado al comienzo de estas reflexiones, un cálculo del
:1.;c;.:~aJl-'H'OU medio viene dado por;

,CM = CT+ CR
2
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750.981,58

700.000

=400.000

= 300.000

TOTAL'

5.000.000 - 1.000.000

10
1,,,

5.000.000 + 1.000.000

2

n

CT-CR
cp=----

r == i· CM = 0,1

(CT- CR)'i
cp' = ' .

(l + i)" - 1

Fondo arnortizante + renta sobre capital iotal:

Ambos totales no Son coincidentes, lo cual revela que los prt:>c~@' 1
mientas adoptados no son apropiados.

El problema deviene del incorrecto manejo del concepto del rm'llIiU','ga

medio, lo que conduce al defectuoso diseño algebraico de la fÓI'mlLlla;j}1f
ra calcular su magnitud.

El capital medio no es el simple promedio de los capitales
final.· .

Postulamos la siguiente definición: Dadoun .capitalde lnllgr.¡itLI(/,j~'í¡

riable, se llama capital medio al valor que, a una cierta tasa y con
frecuencia de capitalización,ptoduceidéntico rendimiento en ldé:l1lítw'
plazo.

l·

Si empleamos de .manera coherente los críteríosexpuestos, esto

- amortización lineal conjuntamente con renta -sobre el capital
dio, y '.' .

- fondo amortizante conjuntamente con' renta sobre el capital total;

la suma de ambos componentes debe 'arrojar igual resultado para aI1'111)!:~~:'1I

pares de criterios compatibles.
En nuestro ejemplo:

Amortizacián lineal + renta so,rre capital medio:
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DETERMINACION ALGEBRAICA DEL CAPITALMEDIO

Tomando en consideración que cada cuota .de rendimiento periódico
puede ser reinvertida a la misma tasa, el rendimiento total-de un capital

i>'WT.>':de. por ejemplo, 1.000 pesetas que, con un valor residual de 400 pesetas,
amortiza a razón de 200 pesetas en cada uno de los tres períodos que

. componen su vida útil, tenemos:

Capital del período 1:CT1 = 1.000
Capital del período 2:CT2 = SOO
Capital delperíodo 3:CT3 := 600
Capital residual: CR = 400

Si adoptamos una tasa de rendimiento del 10 por 100 periódico, ten-
dremosque:" ,

, Las 1.000 pesetas que permanecen invertidas durante el primer pe- .
", ríodo devengarán un rendimiento de 100 pesetas por cada período, las

cuales pueden ser colocadas a la misma tasa hasta el final del negocio
(en este ejemplo, dos períodos, pues esas 100 pesetas se devengan -del
primero).

, En el segundo período, el capital invertido será de sólo SOO pesetas, ci
fra que devengará SO pesetas en concepto de renta por cada período, que
también pueden ser colocadas a la misma tasa hasta el final del negocio
(en este ejemplo, un período).

Al llegar al tercer y último período, durante el cual el capital invertido
habrá sido de sólo 600 pesetas, éste devengará una renta de 60 pesetas,
ya que ella no podrá ser reinvertida, pues se ha llegado al fin del plazo
del negocio. '

Tenemos, entonces, que el capital invertido en el primer período de-

LOOO xo.i = 100

serán invertidos durante Ios dos' períodos restantes, lo qué arrojará
.!ponto de:

100 x 1,12 == 121

El capital invertido en el segundo período será de 800 pesetas, que de
f.IDc,;:velt1galrá, al final-del período:

SOO x 0,1 = S0
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>,-~-", -,':"

artícul~~~ •••
doctrinal~~;;;

l·

80x l,1 = 88

. - , .~~:~,

que, reinvertido durante el único período que falta para el fin del neg()I::<
cío, dará un monto de: .

r';,;:.;~. .~
..>1-

.El rendimiento de 60 pesetas originado en la inversión de 600 pese! .
durante el último período, no podrá.ser reinvertido, en razón de que:
se ha llegado al término del negocio. Luego, el rendimiento total será:

1.000x 0,1 x 1,12+ SOOx 0,1 x 1,1 + 600 x 0,1 =269

¿Cuál será, para este supuesto.']« magnitud del capital medio?
Conforme al concepto propuesto; será aquella que, colocada al 10 I

100 durante los tres períodos, suministre un rendimiento de 269 pesen
o sea':

¡ ",.

269
CM, = =812,69

1,P-l

De modo que; generaliiando, el capital medio estará representado píil..
la siguierite expresión:"" ' ",; ji;:;;
'l,. ", , .'. ;. 1,::

Fórmula A:

CM= CTI ·t· C1'+i)"C,1 +¡:ct~'. i~ ~t~ i)"- 2+ ... + CT,,_¡oi . (1 + i)+ eT" .{ .
(1+i)"-1 .'

'., ;'jCf2;:;"¿T;~cp .,
.' CT) = CT

2
~¿p ,. ,,-¡ .. ') ;;.,

C1'4='C.T) - cp

: .":J -

donde:

"CA4=¡ ~apitaln1e~ÚR .' . ;, .
,C'f¡ =;='F~pi~al i*~~N~()en el peií?d() j " .

..i = tasa (tanto por uno) de rendimiento'
n = número de períodos.

: :. :' '•.: : ~, ,,; ;,' 1 ~ :'~! ,j : ' { ;

Si bien esta expresión es válida para cualquier tipo de variación~IQE

capital total, pue? los ,:,,~19res, ele c;r"son arbitrarios, su aplicación ni~~
frecuente se encuentra 'eh'aépielloscasos en que el capital total presC1~l~ .;'
unacierta mºd~1i.dªdqey.~rj~~iqnquere~p_ongef1,~lguJ:\aftpJ,~ión.J<
.En él' casü;Ciéla: 'amoiÚzaciÓii'lineaI esta: fun'dóri'está represent¡\dil

por un decrecimiento periódico uniforme, de modo qti{ló~;tapiÚtlesln..
vertidos en los sucesivos; períodos están relacionados entre síde la ll1UDi\' !

ra siguiente: !~'!I

" ' ..... _'.~,
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/'=0
j = n - ,1

que puede ser reducida a la siguiente expresión:

\.

-(l + i)" - 1

L [(CT¡ - j -cp) . t. {l + i)"J
11=0
j=I1-1

. Amaro Yadin
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i = o
11=11-1

(:l +0" -1 ~
CTI • - cp ~ [h . (l + iYiJ

l l. = ¡

f=11-2

CT . i . (l + i)" - 1 + (CT - cp) . i . (l + i)" - 2 + ,
l.. l..

., +(CT,-2cp).l.(1+i)"_3+ ... +
+ [CT, - (n - 2)cp] . i . (l -+ i) + [trI - (n - '1) , 1

(l + í)" - 1

CM = ------------

CM =---------'-------

CM=

CT2 =CTI-cp
CT3='CTI - 2cp
,CT4 =CT1 .., 3cp

, CT
II
=CT] (n - l)cp

. Por consiguiente, la fórmula A puede ser expresada así:

CM = capital medio
CT¡= capital inicial

CT-CR
cp = n

CR =capital residual
i = tasa (tanto por uno) de rendimiento
n == número de períodos.

Dela fórmula anterior puede deducirse una' expresión reducida y, por
'tanto, de cálcúlomás sencillo. Tal es la siguiente:
,'1"., ,,: t " •

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXIV, n. 81 
Octubre - Diciembre  1994 
pp. 957-967



.,

966 Amaro Yardin

CONCEPTO y MEDICION DE LA MAGNITUD DEL CAPITAL MEDIO

artículo~\;';; ..
doctrinal(;lf{.i).{

l·

Aplicando la fórmula hallada al ejemplo numérico presentado en m\t
ginas anteriores, determinamos que la magnitud del capital meelio li~'¡

3.509.815,80 pesetas y no 3.000.000 de pesetas como resulta de la apilen,
ción de la fórmula generalmente empleada.

En carácter de aporte para la rápida determinación del capital medía
aplicable a los' casos de decrecimiento' lineal del capital inicial, ofrece,
mas en Anexos un sencillo esquema de cálculo elaborado a través de In
plantilla electrónica «Lotus 1-2-3». .

El Anexo 1 contiene las fórmulas correspondientes a cada una ele ln~

celdas. I¡

El Anexo 2 expone las cifras resultantes de su aplicación al ejernpk;
desarrollado en este trabajo, .

ANEXO 1

,

i¡
i

I
I
I

xwvuS T

n j h.(1 + i)

1 (032·2) @SI(V29>(-I);(T29*($Q$34'V29»;1I)

(T29+!) (V29·1) @SI(V30>(-I);(T30*($Q$34'V30»;li)

(T30+1) (V30-i) @SJ(V31>(-!);(T31*($Q$34-V31));1I)

(T3I+I) (V31-1) @SJ(V32>(-I);(T32*($Q$34'V32»;1I)

(T32+1) (V32-1) . @SJ(V33>(-I);(T33*($Q$34'V33);1I)

(T33+!) (V33-1) @SJ(V34>(-I);(T34*($Q$34'V34));0)

(T34+1) (V34·1) @SI(V3S>(-I);(T3S*($Q$34'V3S));(J)

(T3S+1) (V3S·I) @SI(V3ó>(-I);(T3ó*($Q$34"V3S»;0)

(T3ó+!) (V36·1) @SI(V37>(-I);(T37*($Q$34'V37»;0)

(T37+!) (V37·1) @SI(V38>(-I);(T38*($Q$34'V38»;il)

(T38+1) (V38-1) . @SI(V39>(-I);(T39*($Q$34'V39»;0)

(T39+1) (V39-1) @SI(V40>(-I);(T40*($Q$34'V40»;0)

(T40+1) (V40-1) @SI(V41>(-I);(T41*($0$34'V41));0I

(T41+1) (V41·1) @SI(V42>(-I);(T42*($Q$34'V42)l:0)

(T42+1) (V42·1) @SI(V43>(-I);(T43*($0$34"V43)l;0I

(T43+!) (V43·1) @SI(V44>(-I);(T44*($0$34'V44»;0)

(T44+1) (V44·1) @SI(V4S>(-I);(T4S*($0$34'V4S);0)

(T4S+1) (V4S·1) ·@SJ(V46>(-I);(T46*($0$34·V46);O¡

(T46+J) (V46·1) . @SI(V47>(-I);(T47*($Q$34"V47»);O)

(T47+1) (V47-1) . @SJ(V48>(-I);(T48*($0$34'V48»;0)

RQP

CALCULO DEL CAPITAL (Fórmulas)
(Válido hasta n = 20) ,

INDICADORES
DERANGO O

21
22
23
24
25
26
27
28
29 rV-A-LO-R-DE-O-RI-G-E-N----S.-oo-o-.o-oo-,o-,o

30 VALOR RESIDUAL 1.000.000,00

31 TASAlNT. PERJODlCA (%) 10,00

32 CANT. DE PERIODOS (n) 10,00

33 . TANTO POR UNO (i) 0,10

34 (1 + i) (1+033)

35 CUOTA AMORTIZACION (a) (029.030)/032
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49 CAPITAL MEDIO: 1,

@SI(Q32<SI;«(Q33)*«Q29*«(034·(Q32)·I)/(Q33)))·Q3S*@SUMA(X29..X78)))/(Q34·Q32)·!));"/((Aló'AAI4)·I));"EXCESO PERIODo!,'¡
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CALCULO DEL CAPITAL (Valores)
(Válido hasta n =20)

2,14

3,90

5,31

6,44

7,32

7,99

8,47

8,80

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0,00 

0,00

0,00

0,00 _

0,00

x

h.(l + i)

wvu

8,00

7,00

6,00

5;00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

(1,00) .

- (2,00)

(3,00)

(4,00)

(5,00) _

(6,00)

(7,00)

(8,00) 

(9,00) -

(10,00) .

(11,00) .

I

2

3

4

5

6
7-

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

n

R 'S T

ANEXO 11-

-CAPITALMEDIO:

3.509.815,80

Q

5.000.000,00

1.000.000,00

10,00

10,00

0,10

\,10 -

400.000,00

p

21
22
23
24
25
26
27
28
29 VALORDE ORlGEN

30 VALORRESIDUAL

31 TASAINT_ PERIODICA(%)

32 -CANT. DE PERIODOS (n)

33 TANTOPOR UNO(i)

34 (1 + i)

35 CUOTAAMORTIZACION (a)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

INDICADORES
DERANGO O
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