
EL COSTO DE CAPITAL 

    La tasa de descuento que debe 
utilizarse para actualizar los flujos de 
caja de un proyecto debe corresponder 
a la rentabilidad que el inversionista 
exige por renunciar a un uso alternativo 
de esos recursos (costo de 
oportunidad), en proyectos con niveles 
de riesgos similares, dicha tasa es el 
costo del capital. 



EL COSTO DE CAPITAL 

    Una de las variables que más influye en el 
resultado de la evaluación de proyecto es 
la tasa de descuento empleada en la 
actualización de sus flujos de caja. 

 

     Aún cuando todas las restantes variables 
se hayan proyectado en forma adecuada, 
la utilización de una tasa de descuento 
inapropiada puede inducir un resultado 
errado en la evaluación. 
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     La importancia de este factor, sin embargo 

no es comúnmente reconocida en toda su 

magnitud, y se observan proyectos en los 

cuales todos los estudios previos se 

desarrollan con un alto grado de 

profundidad... “pero presentan 

paradójicamente una superficialidad 

inexplicable en el cálculo del factor de 

actualización.” 
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   Todo proyecto de inversión involucra 

usar una cuantía de recursos 

conocidos hoy a cambio de una 

estimación de mayores recursos a 

futuro, sobre los que no existe 

certeza. Por esta razón, en el costo 

del capital deberá incluirse un factor 

de corrección por el riesgo que 

enfrenta. 
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   El costo de utilizar los fondos 

propios corresponde al costo de 

oportunidad, es decir lo que se deja 

de percibir por no haberlos invertido 

en otro proyecto alternativo de 

similar nivel de riesgo. 
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  Los recursos que el inversionista 

destina al proyecto provienen de 

dos fuentes generales: recursos 

propios (capital o patrimonio) y 

préstamos de terceros (pasivo). 
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     El costo de los préstamos de 

terceros corresponde al interés 

de los créditos recibidos 

corregidos por su efecto 

tributario, puesto que son 

deducibles de impuestos. 
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Además de las ya mencionadas, en lo que 

se refiere a búsquedas de alternativas de 

financiamiento del proyecto, se tienen 

diferentes opciones: 
•Asociarse con otras empresas (fusiones). 

•Ventas de activos (liquidación). 

•Arriendo de espacios, vehículos o maquinaria. 

•Crédito de proveedores. 

•Fuentes internacionales de financiamiento. 

•Instituciones Financieras del Estado (Fondo 
Guayana,   FONCREI, etc) 
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Cada una de las alternativas tendrá características 

diferentes; por tanto serán distintas cualitativa y 

cuantitativamente: 

•Condiciones de plazo. 

•Tasas de Interés. 

•Metodología de Amortización. 

•Garantías requeridas (exigencia de avales). 

•Trámites. 

•Período desde el inicio de la solicitud hasta el 
otorgamiento. 

•Período de gracia. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Principales fuentes de financiamiento: 

Internas: emisión de acciones, utilidades 

retenidas en cada período después de 

impuesto. 

Externas: créditos, proveedores, préstamos 

bancarios de corto y largo plazo, arriendos 

financieros y leasing. 

El costo de utilizar los recursos provenientes 

de cada una de estas fuentes se conoce como 

costo del capital. 
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Las fuentes de financiamiento interno son escasas y 

limitan por tanto, la posibilidad de llevar a cabo el 

proyecto, ya que la empresa debe generar dichos 

recursos en los momentos en que el proyecto así lo 

requiera. 

Esto hace peligrar la viabilidad del proyecto, ya que 

muchas veces la empresa no genera los recursos 

necesarios o bien no lo hace al ritmo que se le 

demanda. 

Ventajas: Menor riesgo de insolvencia y gestión 

menos presionada. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

La tasa de descuento del proyecto o tasa de costo del 

capital, es el precio que se paga por los fondos 

requeridos para cubrir la inversión. 

Representa una medida de la rentabilidad mínima 

que se exigirá al proyecto, según su riesgo, de 

manera tal que el retorno esperado permita cubrir 

la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la 

operación, los intereses que deberán pagarse por 

aquella parte de la inversión financiada con 

préstamos y la rentabilidad que el inversionista le 

exige a su propio capital invertido. 
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     Si bien es posible definir un costo para 

cada una de las fuentes de 

financiamiento a través de deuda, con el 

objeto de buscar la mejor alternativa de 

endeudamiento, para la evaluación del 

proyecto interesará determinar una tasa 

de costo promedio ponderado entre esas 

distintas fuentes de financiamiento. 
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El Costo de la Deuda: 

Si es posible conseguir un préstamo al 11% de interés 

anual, el costo de la deuda se define como del 11%. 

El costo de la deuda se simboliza como kd y representa 

el costo antes de impuesto. 

Dado que al endeudarse los intereses del préstamo se 

deducen de las utilidades y permiten una menor 

tributación, es posible incluir directamente en la tasa 

de descuento el efecto sobre los tributos. Por tanto, el 

costo de la deuda después de impuestos será: 

                                  Kd (1 - t) 
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     Salvo que las condiciones de riesgo implícitas 

en su cálculo cambien, una vez definida la tasa 

de descuento para una empresa, todos los 

proyectos de la misma característica de riesgo 

se evaluarán usando esta tasa. 

Con lo cual se elimina el problema de tener 

que determinar una tasa para cada proyecto 

de inversión que se estudie. 
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     Costo de Capital Propio 

Puede definirse como la tasa asociada 

con la mejor oportunidad de inversión 

de riesgo similar que se abandonará por 

destinar esos recursos al proyecto que 

se estudia. 
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     Costo de Capital Propio 

Usualmente el inversionista tiene varias 

tasas de inversión simultáneas: 

depósitos con cero riesgo en bonos de 

tesorería, depósitos en el mercado 

financiero con cierto grado de riesgo, 

compra de acciones e inversión en otras 

actividades productivas. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     Costo de Capital Propio 

Se optará obviamente por tomar como costo de 

oportunidad de la inversión, la mejor rentabilidad 

esperada después de su ajuste por el riesgo. 

 

El costo de capital propio se puede calcular mediante 

el uso de la tasa libre de riesgo (Rf) más una prima 

por riesgo (Rp): 

   Ke = Rf + Rp 
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Costo de Capital Propio 

La tasa que se utiliza como libre de riesgo es generalmente 

la tasa de los documentos de inversión colocados en el 

mercado de capitales por los gobiernos. 

La prima por riesgo corresponde a una exigencia que hace 

el inversionista por tener que asumir un riesgo al optar por 

una inversión distinta a aquélla que reporta una 

rentabilidad asegurada. La mayor rentabilidad exigida se 

puede calcular como la media observada históricamente 

entre la rentabilidad del mercado (Rm)  y la tasa libre de 

riesgo (Rf) 

   Rp = Rm - Rf 
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Costo de Capital Propio 

 Una forma alternativa de calcular el costo del capital 

propio para un proyecto que se evalúa en una empresa 

funcionando es mediante la valoración de los dividendos: 

   Ke = D/P + g 

donde: 

D: es el dividendo por acción pagado por la empresa a los 

accionistas 

P: es el precio de la acción. 

g: es la tasa esperada de crecimiento de los dividendos. 
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Costo de Capital Propio 

 Por ejemplo, si el precio en el mercado de las 

acciones de la empresa es de US$ 2.165, el 

dividendo que se pagará por acción es de US$ 

184  y si se espera que el crecimiento a futuro sea 

constante anualmente, a una tasa del 4%, el costo 

del capital propio será: 

Ke = (184 / 2.165) + 4% = 12,5% 
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Costo del Capital Propio 

 El Modelo de los Precios de los Activos de Capital para 

determinar el Costo del Patrimonio (CAPM) 

Este modelo define el riesgo como la variabilidad de la 

rentabilidad de una inversión y plantea que el 

inversionista puede reducir el riesgo diversificando sus 

inversiones. 

El riesgo total puede clasificarse como: 

No Sistemático o diversificable: asociado a una empresa 

por probables huelgas, nuevos competidores, 

incumplimiento de proveedores, etc. 
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Costo de Capital Propio 

  

 

 

 

 

 

 

Sistemático: no se puede eliminar y está 

circunscrito a las fluctuaciones de otras 

inversiones que afectan a la economía y al 

mercado. 

El riesgo no sistemático se puede disminuir 

diversificando la inversión  en varias empresas, 

en lugar de destinarla a una sola. 
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Costo de Capital Propio 

 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el CAPM el costo del capital propio 

está dado por: 

Ke = Rf + ß (Rm - Rf) 

donde: 

•Rf: es la tasa libre de riesgo. 

•Rm: es la tasa de rentabilidad esperada sobre la 

cartera del mercado de activos riesgosos. 

•ß (Beta): es el factor de medida del riesgo 

sistemático (no diversificable). 
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MPAC: 

 
 

 

 

 

 

 

 

•Un ß = 1 significa que el riesgo es igual al riesgo promedio 

del mercado.  

•Si ß < 1: el riesgo es menor que el del mercado. 

•Si ß > 1: el riesgo es mayor que el del mercado. 

El ß de una inversión (acción) se calcula así:  

ßi = Ó im / Ó2
m  

Donde: Óim es la covarianza entre la rentabilidad de la 

inversión i y la rentabilidad del mercado, y Ó2
m es la 

varianza de la rentabilidad del mercado. 
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MPAC: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas publicaciones autorizadas, de 

empresas calificadoras de riesgos, que calculan las 

Betas (ß) tanto de empresas como de sectores, siendo 

estos últimos más exactos para ser utilizados en 

proyectos. 

Cada nuevo proyecto deberá analizarse en forma 

independiente, definiendo la tasa de costo de capital 

en función de la rentabilidad esperada por invertir 

separadamente en ese proyecto. Mientras mayor sea 

el riesgo del proyecto, más alta será la rentabilidad 

que le exigirán los inversionistas. 
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MPAC: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el proyecto tiene un riesgo superior al promedio de 

la empresa, no podrá exigírsele una rentabilidad 

equivalente al costo de capital de la empresa. La tasa 

que se exigirá a la inversión dependerá del Beta del 

proyecto. 

Si el proyecto que se evalúa es una ampliación del 

existente, podrá asumirse que el riesgo no varía. Si 

correspondiera a la creación de una empresa, podrá 

tomarse el Beta sectorial como una buena referencia. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
MPAC: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 También se podrá optar por el Beta del sector 

cuando el proyecto que se evalúa se encuentra 

en un sector diferente al del ramo de la 

empresa. Ejemplo: 

La evaluación de un proyecto inmobiliario, que 

sería en parte ocupado por las oficinas de la 

empresa y el resto vendido o arrendado. 
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MPAC: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Si la tasa libre de riesgo fuese del 6%, la 

tasa de rentabilidad observada en el 

mercado fuese del 13% y el Beta del 

sector 1,5, la tasa de costo de capital 

sería: 

Ke = 6 % + 1,5 (13 % - 6 %) = 16,5 % 
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Esta expresión presenta grandes 

ventajas, básicamente cuando el 

proyecto se inserta en una empresa 

existente que exhibe características 

similares en cuanto a riesgo y 

cuando existe información 

histórica de la rentabilidad 

obtenida. 
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MPAC: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una forma alternativa de calcular Beta es 

mediante la siguiente expresión: 

 

 ß = 
     (Rm - Rf) (Rj - Rf) - n (Rm - Rf) (Rj - Rf)  

           (Rm - Rf)2 - n (Rm - Rf) 2 

Donde: 

•Rj: es la tasa de rentabilidad de la empresa. 

•n: número de años. 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Es un promedio de los costos relativos de cada una de 

las fuentes de fondos que la empresa utiliza, los cuales se 

ponderan de acuerdo con la proporción de los costos 

dentro de la estructura de capital definida. 

Ko = Kd (D/V) + Ke (P/V) 

Donde: 

D: es el monto de la deuda. 

P: el valor del patrimonio. 

V: el valor de la firma en el mercado (incluyendo deuda 

y aportes). 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

De acuerdo a la anterior expresión, es importante 

resaltar que el VAN  de un proyecto no es una medida de 

la utilidad contable. 

Ya que si el VAN es negativo, por ejemplo: - US$200, 

esto no significa que el negocio genere pérdidas, sólo 

indica que después de haber recuperado la inversión, le 

faltaron US$200 al inversionista para haber ganado lo 

que exigía en el negocio. (costo implícito o costo de 

oportunidad) 

Ahora bien, lo que sí es cierto es que constituye una 

pérdida económica, mas no contable. 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Si se espera que el Valor de Mercado de la 

empresa crezca a futuro, la expresión se corrige 

como sigue: 

 

Ko = Kd D/(V-g) + Ke P/(V-g) 

Donde: g representa el valor presente neto del 

crecimiento esperado de los activos aún no 

incorporados a la empresa. 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Cuando el flujo de caja no se ha corregido según los 

efectos tributarios de los gastos financieros, deberá 

actualizarse según una tasa de descuento ponderada 

ajustada por impuestos (k´o ): 

 k´o = kd (1 - t) (D/V) + ke (P/V) 

o 

k´o = kd D/V - t kd (D/V) + ke (P/V) 

o 

k´o = ko  - t kd (D/V) 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Cuando se deduce del flujo de caja del proyecto el 

pago de interés y la amortización del préstamo, 

queda el excedente para el inversionista. 

Al comparar este flujo con el aporte de capital 

propio y actualizándolo a la tasa de descuento 

pertinente para el inversionista (ke), debería 

indicar el VAN de su inversión, después de 

cumplidas las obligaciones contraídas con el 

endeudamiento. 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Por ejemplo, si un proyecto requiere de una inversión 

total de US$10.000.000 y va a ser financiado por un 

monto de US$ 6.000.000 con deuda al 8% de interés 

anual y con US$ 4.000.000 con aportes propios, sobre 

los que se exige una rentabilidad del 14%. Calcule el 

costo ponderado del capital, considerando un 

impuesto del 15% sobre las utilidades. 

Se supone que la estructura de endeudamiento de la 

empresa se mantendrá a futuro. 
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Costo Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Por ejemplo, si un proyecto requiere de una inversión 

total de US$10.000.000 y va a ser financiado en un 

60% con deuda al 8% de interés anual y en un 40% con 

aportes propios, sobre los que se exige una rentabilidad 

del 14%. El costo ponderado del capital, 

considerando un impuesto del 15% sobre las 

utilidades, será: 

k´o = 8% (1 - 15%) (60%) + (14%) (40%) = 9,68% 

Esto supone que la estructura de endeudamiento de 

la empresa se mantendrá a futuro. 

 


