
Determinación de la 
tasa de descuento 

 en un proyecto 

Léase costo promedio ponderado del capital en: 
http://marcotuliomendez.wixsite.com/marcotuliomendez/blank 



EL COSTO DE CAPITAL 

    La tasa de oportunidad (to) que deberá usarse 

con el fin de actualizar los flujos de caja de un 

proyecto corresponde a la rentabilidad mínima 

que el inversionista exige por renunciar a un uso 

alternativo de esos fondos (costo de 

oportunidad), en proyectos con montos de 

inversión y niveles de riesgos similares. Esta 

tasa es también conocida como el costo del 

capital. 



EL COSTO DE CAPITAL 

    Una de las variables que tiene más impacto en el 
resultado y posterior análisis en la evaluación de 
proyecto es la tasa de oportunidad o de descuento 
usada en la actualización de los flujos de caja de un 
proyecto. 

     Aún cuando todas las otras variables se hayan 
estimado en forma razonable, la utilización de una tasa 
de oportunidad inapropiada conlleva a un resultado 
erróneo en la evaluación, subestimando o 
sobreestimando el VAN de un proyecto, afectando así la 
toma de decisión óptima. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     La importancia de la tasa de oportunidad no es 

reconocida en toda su magnitud, por lo que se 

observan proyectos en los cuales la estimación 

y análisis de las otras variables financieras 

gozan de un alto grado de profundidad... pero 

no así el cálculo de la tasa de descuento, la 

cual es frecuentemente estimada con excesiva 

superficialidad y sin ninguna base teórica. 



EL COSTO DE CAPITAL 

   El costo de usar los fondos propios en un 

proyecto de inversión corresponde al costo 

de oportunidad, es decir lo que se deja de 

percibir por no haber  invertido dichos 

fondos en otro proyecto alternativo de 

similar monto y nivel de riesgo. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

   Los fondos que se invierten en un 

proyecto provienen básicamente de 

dos fuentes: aporte de recursos 

propios (capital o patrimonio) y 

préstamos de terceros (deuda o 

pasivo). 



EL COSTO DE CAPITAL 

El costo de la deuda corresponde al interés 

de los créditos recibidos para financiar la 

inversión, ajustados por el efecto tributario, 

ya que son deducibles del pago impuestos, 

constituyéndose así en un escudo fiscal. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Además de las ya mencionadas, existen otras 

alternativas de financiamiento para el proyecto, a saber: 

•Asociarse con otras personas o empresas. 

•Ventas de activos. 

•Arrendamiento financiero o leasing. 

•Alquiler de espacios, vehículos o maquinaria. 

•Crédito de proveedores. 

•Fuentes internacionales de financiamiento. 

•Instituciones Financieras del Estado (Fondo Socialista para 
la Región Guayana,   FONCREI, otras). 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Cada una de las opciones de financiamiento tendrá requisitos y condiciones 

distintas, en cuanto a los siguientes aspectos: 

•Monto a otorgar 

•Valor de la cuota de amortización. 

•Condiciones de plazo. 

•Tasas de Interés. 

•Metodología de Amortización. 

•Garantías requeridas (exigencia de avales y fianzas). 

•Trámites. 

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

•Período de gracia. 

•Período muerto. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Principales fuentes de financiamiento: 

Internas: emisión de acciones (aumento del capital), 

reinversión de las 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 estas fuentes 

se conoce como costo promedio ponderado del capital. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Las fuentes de financiamiento interna son escasas y limitan la 

posibilidad de llevar a cabo la inversión, ya que la empresa 

deberá generar los fondos en las oportunidades en que el 

proyecto así lo requiera. 

Esto hace peligrar la viabilidad financiera del proyecto, ya 

que en la mayoría de los casos la empresa no genera los 

fondos necesarios o no lo hace al ritmo que le demanda la 

inversión requerida. En general, por esta vía de 

financiamiento el crecimiento de la empresa es más lento. 

Aunque su ventaja es un menor riesgo de insolvencia y una 

gestión menos presionada, ya que no hay deuda. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

La tasa de descuento del proyecto o tasa de oportunidad, es el 

costo financiero correspondiente a los fondos necesarios para 

llevar a cabo la inversión. 

Representa una medida de la rentabilidad mínima que se 

exigirá al proyecto, según su riesgo, de manera tal que el 

rendimiento esperado permita cubrir el monto de la inversión, 

los gastos operativos, los intereses que deberán pagarse por 

aquella parte de la inversión financiada con préstamos, así 

como la rentabilidad mínima que el inversionista le exige a su 

propio capital invertido. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

El Costo de la Deuda: 

En el caso de un préstamo que exige una tasa activa del 12% de interés 

anual, el costo de la deuda se expresa como del 12%. 

El costo de la deuda se simboliza como kd y representa el costo de la 

deuda antes de impuesto. 

Dado que los intereses del préstamo se deducen de las ganancias y 

permiten una menor pago por concepto de impuestos, se debe incluir 

directamente, en la estimación del costo de la deuda, el efecto sobre los 

tributos, es decir el escudo fiscal. Por tanto, el costo de la deuda después 

de impuestos será: 

                                  Kd (1 - t) 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
Salvo que las condiciones de riesgo implícitas en 

su cálculo cambien, una vez definida la tasa de 

oportunidad para una empresa o proyecto, todos 

los proyectos de la mismas características de riesgo 

se evaluarán usando dicha tasa. 

Con esto ya no se tendrá que determinar una tasa 

de descuento para cada proyecto de inversión de 

similar riesgo y característica que se analice. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     Costo de Capital Propio 

Se define como la tasa asociada con la mejor 

oportunidad de inversión, de riesgo similar, 

que se sacrificará por destinar los fondos al 

proyecto que se analiza actualmente. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     Costo de Capital Propio 

Normalmente el inversionista tiene varias opciones 

de inversión: bonos del gobierno con  riesgo nulo, 

inversiones en el mercado financiero con cierto 

grado de riesgo, tales como: compra de acciones, 

opciones, futuros, derivados, ADR´s y otros 

instrumentos financieros. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
Costo de Capital Propio 

El inversionista optará por tomar como costo de oportunidad 

de la inversión, la mejor rentabilidad esperada disponible en el 

mercado después de su ajuste por el riesgo. 

El costo de capital propio se calcula usando la tasa libre de 

riesgo (Rf) añadiéndole una prima por riesgo (Rp): 

   Ke = Rf + Rp 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo de Capital Propio 

La tasa libre de riesgo (Rf) se corresponde con la tasa a la cual rinden los títulos de 

deuda colocados por los gobiernos en el mercado de capitales. 

La prima por riesgo es la exigencia que hace el inversionista al proyecto por tener que 

asumir un riesgo al optar por una inversión distinta a aquélla que representa una 

rentabilidad asegurada (sin riesgo). La prima por riesgo que se exigirá al proyecto se 

calcula como la diferencia entre la media observada históricamente de la rentabilidad 

del mercado (Rm) y la tasa libre de riesgo (Rf). “A mayor riesgo, mayor rendimiento.” 

   Rp = Rm - Rf 

Sin embargo, dicha prima tendrá que ajustarse posteriormente por el riesgo 

sistemático (Beta) del sector económico en el cual se localiza el proyecto. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
Costo del Capital Propio 

 El Modelo de los Precios de los Activos de Capital para determinar el 

Costo del Patrimonio (CAPM) 

Dicho modelo define el riesgo como la volatilidad (variabilidad) de la 

rentabilidad de una inversión y plantea que el inversionista puede reducir 

el riesgo diversificando sus inversiones. 

El riesgo total se clasifica en: 

No Sistemático: aquel asociado a una empresa por probables huelgas, 

aparición de nuevos competidores, incumplimiento de los proveedores, 

impago de los clientes, otros. 

 

 

 

 

 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
Costo de Capital Propio 

 Sistemático (ß): no se puede eliminar (no diversificable) 

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, proyectos o instrumentos 

financieros, en lugar de destinarla a una sola alternativa. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo de Capital Propio 

 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Modelo: Capital Asset Pricing Model (CAPM), el costo 

del capital propio se mide así: 

Ke = Rf + ß (Rm - Rf) 

donde: 

•Rf: es la tasa libre de riesgo (rendimiento de los bonos del gobierno). 

•Rm es la tasa que corresponde a la rentabilidad esperada sobre la cartera 

del mercado de activos riesgosos. 

•ß (Beta): es el factor de medida del riesgo sistemático (no diversificable). 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

CAPM: 

 
 

 

 

 

 

 

 

•Un ß = 1, significa que el riesgo del proyecto es igual al riesgo 

promedio del mercado.  

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

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

El ß de una inversión o instrumento financiero se calcula así:  

ßi = Óim / 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. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

CAPM: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas publicaciones autorizadas de empresas consultoras 

calificadoras de riesgos, entre estos los bancos de inversión, los 

cuales calculan los riesgos sistemáticos (ß) tanto de empresas como 

de sectores económicos, siendo estos últimos los más adecuados 

para evaluar los proyectos de inversión. 

Cada nuevo proyecto deberá analizarse en forma independiente, 

estimando la tasa del costo de capital en función de la rentabilidad 

esperada por invertir separadamente en este proyecto. Mientras 

mayor sea el riesgo del proyecto, más alta será la rentabilidad que el 

inversionista le exigirá. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

CAPM: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sector económico en el cual 

esté localizado el proyecto. 

Ahora bien, si el proyecto que se evalúa es una ampliación del 

actual negocio, podrá asumirse que el riesgo no variará. Si se 

tratara de la creación de una empresa, deberá asumirse el Beta 

sectorial correspondiente para evaluarlo. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
CAPM: 

  

 

 

 

 

 

 

Se deberá optar por el Beta del sector del proyecto, 

cuando este se ubique en un sector económico distinto 

al correspondiente a la empresa en marcha.  

Ejemplo: El caso de la evaluación de un proyecto 

inmobiliario que contemple el alquiler de ciertas 

oficinas de la empresa. 

 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     
CAPM: 

  

 

 

 

 

 

 

Si la tasa libre de riesgo es del 5%, la tasa de 

rentabilidad promedio en el mercado es 14% y el 

Beta del sector 1,3. Entonces, el costo de capital 

propio se calcula así: 

Ke = 5 % + 1,3 (14 % - 5 %) = 16,7 % 

 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

CAPM: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma alternativa de calcular Beta es mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

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

•n: número de años. 

𝛽 =  
 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 𝑅𝑗 − 𝑅𝑓 − 𝑛 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 𝑅𝑗 − 𝑅𝑓

 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓
2
− 𝑛 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓

2  

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Es un promedio de los costos relativos de cada una de las fuentes de 

financiamiento de la inversión del proyecto, los cuales se ponderan de 

acuerdo con la proporción de los costos dentro de la estructura de capital.  

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

Donde: 

D: corresponde al monto de la deuda contraída. 

P: el valor del patrimonio (aporte de los accionistas). 

I: el monto de la inversión del proyecto. 

 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo Promedio 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 la tasa mínima que exigía el 

negocio (costo implícito = costo de oportunidad). 

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

económica, mas no contable. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

El flujo de caja deberá ajustarse por el 

efecto de los gastos financieros (pago de 

intereses), por lo cual se  actualizará de 

acuerdo con una tasa de descuento 

ponderada ajustada por impuestos (k´o): 

 k´o = kd (1 - t) (D/I) + ke (P/I) 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Una vez que se deduce del flujo de caja del proyecto el 

pago de interés y la amortización del préstamo, queda 

como resultado el excedente para el inversionista. 

Al actualizar el flujo de caja del inversionista a la tasa de 

descuento pertinente (ke), reflejará el VAN de su 

inversión, después de cumplidas las obligaciones 

contraídas con el endeudamiento, así como el pago del 

ISLR. 



EL COSTO DE CAPITAL 

     

Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Ejemplo: 

Un proyecto requiere una inversión total de US$2.500.000, el cual será 

financiado en un 65% con un crédito bancario al 9% de interés anual y en un 

35% con aportes propios (capital de los accionistas), sobre los que se exige 

una rentabilidad del 15%. Considere un impuesto sobre las ganancias de 

16%. 

De acuerde con lo planteado anteriormente, el costo promedio ponderado del 

capital (WACC) se calcula así: 

k´o = 9% (1 - 16%) (65%) + (15%) (35%) = 10,16% 

Esto supone que la estructura de endeudamiento de la empresa se 

mantendrá a futuro. 

 



Tropicalización del costo de capital para el caso de 
Venezuela 

Mercado U.S.A 
𝐾𝑒$= 𝑅𝑓+ 𝛽 𝑅𝑚−𝑅𝑓

 

𝑅𝑓: tasa libre de riesgo de las Letras del Tesoro USA 

𝑅𝑚: Rendimiento promedio del mercado 
 

El CAPM (Capital Asset Pricing Model) adaptado a mercados emergentes 

𝐾′𝑒$=  𝑅𝑓 +  𝛽 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓  + Prima por riesgo 
Prima por riesgo = Rendimiento promedio Bonos de Venezuela – Rendimiento promedio US Letras 
del Tesoro USA 

 Tropicalización del 𝑲′𝒆$  métodos: 
1. 𝐾′𝑒$  Ajustado por las tasas de interés nominales activas promedios: 

𝐾𝑒𝐵𝑠= 1 + 𝐾′𝑒$
1 + 𝑖𝐵𝑠
1 + 𝑖$

− 1 

 



2. 𝐾′𝑒$ Ajustado por las respectivas tasas de inflación 𝜋  
 

𝐾𝑒𝐵𝑠= 1 + 𝐾′𝑒$
1 + 𝜋𝑣𝑧𝑙𝑎
1 + 𝜋𝑢𝑠𝑎

− 1 

 

 3.  𝐾′𝑒$  Ajustado por la tasa de  inflación nacional 𝜋𝑣𝑧𝑙𝑎  
 

1 + 𝐾𝑒𝐵𝑠=  1 + 𝐾′𝑒$ 1 + 𝜋𝑣𝑧𝑙𝑎  
 

𝐾𝑒𝐵𝑠=    1 + 𝐾′𝑒$ 1 + 𝜋𝑣𝑧𝑙𝑎 − 1 
 

Tropicalización del costo de capital para el caso de 
Venezuela 



Tropicalización del costo de capital para el caso de 
Venezuela 

4.  𝐾′𝑒$  Ajustado por la tasa de interés real 𝑟  activa promedio de los 
respectivos mercados. 
  

𝐾𝑒𝐵𝑠= 1 + 𝐾𝑒$  
1+𝑟𝐵𝑠

1+𝑟$
 

 
𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑟 =  1 + 𝑖 1 + 𝜋 − 1 

 




