
 Ejercicio. 

La aerolínea U2 Airways, desea realizar un proyecto que requiere una inversión total de 
US$ S 5.000.000, la cual será financiada en un 54% con un préstamo bancario al 8% de 
interés anual y el resto se financiará con aportes propios (capital aportado por los 
accionistas). El sector en el cual se realizará este proyecto posee un beta riesgo (β) de 
1.25, con una tasa libre de riesgo de 3.5% y el flujo de caja proyectado generará unas 
ganancias tales que la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISLR) será del 14%. El 
rendimiento promedio del mercado es 12.8%. 
 
Calcule el costo promedio ponderado del capital e interprete financieramente el 
resultado obtenido. 

Costo Promedio Ponderado del Capital 



• Paso 1: 
Calcular el Costo de la Deuda 𝐾𝑑´ , considerando el "escudo fiscal" 

𝑲𝒅´ =  𝐾𝑑 1 − 𝑡  

𝐾𝑑 : tasa de interés activa del préstamo = 8% 
t: tasa del ISLR = 14% 

Kd ´  = 8% 1 − 14%  
 

𝐾𝑑´ = 6,88% 



• Paso 2: 
Calcular el Costo de Capital Propio 𝐾𝑒  
 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

𝑅𝑓:  Tasa libre de riesgo                                   = 3,5% 

𝑅𝑚: Rendimiento promedio del mercado   = 12,8% 
𝛽: Beta riesgo                                                    = 1,25 

𝐾𝑒 = 3,5% + 1,25% (12,8% − 3,5%) 

𝐾𝑒 = 15,125% 



• Paso 3: 
Calcular el Costo Promedio Ponderado del Capital 𝐾𝑜  

𝐾𝑜 = 𝐾𝑑 1 − 𝑡 𝐷 𝐼 + 𝐾𝑒(𝑃 𝐼 ) 

I: monto de la inversión del proyecto = US$  5.000.000 

D: corresponde al monto de la deuda contraída = 54% de la Inversión: US$ 2.700.000 
P: valor del patrimonio (aporte de los accionistas) = 46% de la Inversión: US$ 2.300.000 

𝐾𝑜 = 8% 1 − 14% 2.700.000/5.000.000 + 15,125% 2.300.000/5.000.000  

𝐾𝑜 = 10,67% 



Interpretación Financiera 
𝐾𝑜 = 10,67%:  
 

Representa la tasa mínima exigible de rendimiento del proyecto, 
tomando en cuenta las distintas fuentes de financiamiento para la 
inversión, es decir el aporte por parte de los socios y el 
apalancamiento financiero proveniente del préstamo bancario. Dicha 
tasa cubre todos los costos operativos y gastos administrativos del 
proyecto, así como los gastos financieros por concepto de intereses 
de la deuda, adicionalmente cubre la amortización del préstamo y el 
pago del ISLR. Además, dicha tasa de rendimiento garantiza que los 
accionistas del proyecto de inversión obtengan su tasa de 
oportunidad:  𝑲𝒆 =15,125%. 


