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COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE 

•  El CAUE es un indicador utilizado en 

la evaluación de proyectos  de 

inversión y corresponden a todos los 

ingresos y desembolsos convertidos 

en una cantidad anual uniforme 

equivalente que es la misma cada 

período.  

  Este criterio de evaluación es eficaz en 

aquellos momentos en los que la TIR y 

el VAN no son completamente precisos.  

 

 



VENTAJAS DEL CAUE  

• La principal ventaja de este método sobre los otros es que no requiere que la 

comparación se lleve a cabo sobre el mínimo común múltiplo de años cuando las 

alternativas tienen diferentes vidas útiles. Es decir, el CAUE de una alternativa debe 

calcularse para un ciclo de vida solamente. Porque, como su nombre lo indica, el CAUE 

es un costo anual equivalente para toda la vida del proyecto. Si el proyecto continuara 

durante más de un ciclo, el costo anual equivalente para el próximo ciclo y subsiguiente, 

será exactamente igual que para el primero, suponiendo que todos los flujos de caja 

fueran los mismos para cada ciclo. 

 



VENTAJAS DEL CAUE  

• El CAUE es un método eficaz para la evaluación de proyectos de inversión. 

• Como indicador económico el CAUE nos permite saber, comparar y elegir entre la 

alternativa de proyectos más atractiva. 



FORMULA DEL CAUE  

• 𝐶𝐴𝑈𝐸 =  
𝑉𝐴 (𝑖)

1 − (1+𝑖 ) −𝑛  
                                                   

FORMULA DEL  VAN  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐶𝐼 − 𝐶𝑀 
1 − 1+𝑖 −𝑛 

𝑖
 + VS  1 + 𝑖 −𝑛   

FORMULAS  



EJEMPLO  

• La compañía XYZ C.A  se encarga en la distribución de helados Cali, para cubrir una nueva ruta la compañía esta 

deseando realizar una inversión de un camión cava para el traslado de su producto. El gerente de inversión de 

proyecto de la compañía esta evaluando dos propuestas.  

• Que costa con los siguientes datos:         

                                                                  Ford                              Chevrolet  

Costo inicial:                                             350.000                             470.000 

Costo de mantenimiento:                           50.000                              60.000 

Valor del salvamento:                                 70.000                              65.000 

Vida útil:                                                   10 años                             12 años 

• Tasa de interés: del 15% anual para cada propuesta   

• ¿Cual de las dos propuestas deberá elegir el gerente de proyecto de inversión para presentar al gerente general 

de la compañía ? 
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VAN = -350.000 – 50.000 
1 −(1+0.15 )−10

0.15 
 + 70.000 (1 + 0,15)−10 

VAN = - 350.000 –250.938,4313+ 17.302,9294 

VAN = - 583.635,5019   

CAUE = 
(583.635,5019)(0,15)

1 −(1+ 0,15)−10  

CAUE = 116.290,5775 

𝚤 = 15 % 
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470.000  
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VAN = - 470.000 - 60.000 
1 − 1  +0,15 −12

0,15
+ 65.000 ( 1 + 0,15) −12   

VAN = - 470.000 –325.237,1399 + 12.148,96476  

VAN = - 783.088,1751  

 

CAUE = 
 −783.088,1751  0,15

1 −( 1+ 0,15)−12   

CAUE = 144.464,7143 

𝚤 = 15 %  
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GRACIAS… 


