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Flujo de Caja Proyectado 

   Permite medir la rentabilidad del proyecto, la de los recursos 
propios invertidos o la capacidad de pago de un eventual 
préstamo a financiar la inversión.  

Uno de los principales factores de importancia al  
realizar un flujo de caja es la determinación del horizonte 

de evaluación. 

   Esto no sucede así porque a 
veces el ciclo de vida de un 
proyecto puede ser 
extremadamente largo o la 
vida útil de sus activos no 
coincide entre si.  

   Debería ser igual a la vida 
útil del proyecto o del 
activo 



Criterios y Alternativas 

   Utilizar el periodo de producción requerido si existe un 
contrato.  

   La vida útil de la opción mas corta o la mas representativa de la 
actividad.  

   El  ciclo de vida de los proyectos afectan el procedimiento de 
evaluación. Podemos tener:  

Alternativas con igual vida útil. 
 
Vidas útiles distintas (Con reinversión en la 
misma tecnología ). 
 
Vidas útiles distintas (Con activos de 
diferentes periodos de sustitución ). 

Flujo de Caja Proyectado 



Estructura general de un flujo de caja 

Flujo de Caja Proyectado 

  +        Ingresos afectos a impuestos 

   -        Egresos afectos a impuestos 

   -         Gastos no Desembolsables 

   =        Utilidad antes de impuestos 

   -         Impuesto 

   =       Utilidad después de impuestos 

   +      Ajustes por gastos no desembolsables 

   -       Egresos no afectos a impuestos  

  +      Beneficios no afectos a impuestos 

   =      Flujo de caja 



Ingresos Afectos a Impuestos: Son los ingresos esperados 
por la venta de los productos y la liquidación de algún activo. 
 
 

 
Gastos no desembolsables: Están compuestos por la 
depreciación de los activos fijos, la amortización de los  activos 
intangibles y el valor libro de los activos que se liquiden o se 
reemplacen. 

Antes del cálculo de impuestos 

Flujo de Caja Proyectado 

Egresos Afectos a Impuestos: Corresponden a los costos 
variables (Costos de fabricación unitario por unidades 
producidas), costo anual fijo de fabricación, gastos 
administrativos y de ventas, comisiones,  alquileres, etc.  



Ajuste por gastos no desembolsables: Se utiliza para 
anular el efecto producto de incluir gastos antes del 
calculo de impuesto que no representan un egreso de 
caja. 
 
 

 
Beneficios no afectos a impuesto: Valoración del 
remanente de la inversión realizada la cual se expresa 
como valor de desecho. 

Después del cálculo de impuestos 

Flujo de Caja Proyectado 

Egresos no afectos a Impuestos: Desembolsos que no se 
incluyen en el momento que suceden pero que tiene que 
incluirse porque representan movimientos de caja 
(compuesto por la inversión inicial).  



Activos Intangibles: Se amortizan, están compuestos por 
patentes, licencias, concesiones entre otros, siempre y 
cuando el desembolso sea de carácter significativo. 

 
Valor Libro: Remanente del valor de depreciación de un 
activo el cual se vende antes del termino de su 
depreciación total por conceptos de reemplazo, 
liquidación o termino de su vida útil. 
 

Conceptos extras 

Flujo de Caja Proyectado 

Escudo fiscal: También denominado efecto tributario, es el 
producto o ahorro generado en el pago de impuestos por el 
descuento (Resta) a la utilidad, de los denominados gastos no 
desembolsables antes del calculo de los impuestos. 



Valor de desecho: Estimación del valor remanente del 
proyecto al finalizar el periodo del flujo de caja 
establecido en el horizonte de evaluación. Existen 3 
métodos para calcularlo: 
 

 
 
 

Contable:  Sumatoria del valor libro de los activos 
 
Comercial: Valor de la estimación comercial de los activos 
ajustados por su efecto tributario. 
 
Económico:  Valor actual de una proyección perpetua. 

Conceptos extras 
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Conceptos extras (Ejemplos de VD) 

Flujo de Caja Proyectado 

Contable: Un activo vale $100.000 se deprecia en 40 
años y otro vale 60.000 y se deprecia en 15 años y el 
horizonte de evaluación del flujo de caja es de 10 años. 
Tendrán un valor de desecho correspondiente al final 
del año 10 de ($100.000-2.500*10)+($50.000-4.000*10) 
=$85.000. En el caso del Terreno este no se deprecia y 
suma la totalidad de su valor. 
 
Comercial: Se tiene un activo en un proyecto de 5 años 
cuyo valor es de $500 y se deprecia en 10 años, al final 
del proyecto tendrá un valor libro de $250, pero se hace 
una estimación en el mercado que indica que su valor 
es de $300, se calcula la diferencia que corresponde a 
$50 y se le aplica el ajuste tributario (asumiendo una 
tasa de 10%) esto se le resta al valor de estimación, 
tendremos que será (300-50*0.10)=$295 
 



Conceptos extras (Ejemplos de VD) 

Económico: Se puede tomar un flujo normal como si 
fuera uno perpetuo a futuro y se le resta la 
depreciación, de esta forma se tiene el efecto de las 
inversiones de reemplazo que se requiere para 
mantener la capacidad productiva como si fuera un 
promedio anual perpetuo. 
 

(B-C)k = beneficio neto del 
año normal k. 
 
Depk = depreciación del 
año k. 

VD =
(B − C)k−Depk

i
 

Si el flujo neto de caja fuese $50.000, la depreciación $15.000 y la 
tasa de costo de capital de 20%, el valor de desecho sería: 

VD =
50.000 − 15.000

0.20
 = 175.000 

Flujo de Caja Proyectado 



Flujo de Caja Proyectado 

Ejercicio: 

  Freddie Mercury tiene el hobby de fabricar cerveza artesanal, él planea convertir su 
pasatiempo en negocio, para ello le solicita evaluar la conveniencia del proyecto. Se 
dispone de la siguiente información: 
 
  Durante los dos primeros años se espera manejar un precio de $7 la unidad y de $10 a 
partir del tercer año. Según estudio de la demanda se espera vender 30.000 unidades 
durante el primer año, aumentar un 10% de ventas en el segundo año y posteriormente 
ir creciendo 5% anual. 

   La inversión de los activos fijos está compuesta por $ 120.000 en terreno, $300.000 en 
construcción que se deprecia contablemente en 40 años y 200.000 en maquinaria que 
se deprecian contablemente en 10 años, pero que tiene una vida útil real de 8 años. Al final 
de su vida útil se puede vender en 40% lo que costo. 
 
  Los costos variables son de $ 3 para cada nivel de actividad y los costos fijo de $30.000 
anuales. Los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los cuales están 
conformados por las licencias  y derechos de ascienden a un total de $ 120.000. 

  La tasa de impuesto a las utilidades es de 15%. El valor de desecho o 
salvamento se calculara a través del método contable.  

 



Flujo de Caja Proyectado 

Ejercicio: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 210.000,00       231.000,00       346.500,00       363.825,00       382.016,25       401.117,06       421.172,92       442.231,56       464.343,14       487.560,30       

Ventas de activos 80.000,00         

Costos Variables -90.000,00        -99.000,00        -108.900,00      -119.790,00      -131.769,00      -144.945,90      -159.440,49      -175.384,54      -192.922,99      -212.215,29      

Costos Fijos -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        

Gastos Administrativos -1.500,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.775,00          -1.775,00          -1.775,00          -1.775,00          

Depreciación construcción -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          

Depreciación maquinaria -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        

Amortización de intangible -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        

Valor libro -40.000,00        

Utilidad antes de impuestos 37.000,00         48.800,00         154.400,00       160.835,00       167.047,25       196.971,16       202.457,43       247.572,02       212.145,15       216.070,00       

Impuestos 5.550,00           7.320,00           23.160,00         24.125,25         25.057,09         29.545,67         30.368,61         37.135,80         31.821,77         32.410,50         

Utilidad neta 31.450,00         41.480,00         131.240,00       136.709,75       141.990,16       167.425,49       172.088,81       210.436,22       180.323,37       183.659,50       

Depreciación construcción 7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           

Depreciación maquinaria 20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         

Amortización de intangible 24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         

Valor libro 40.000,00         

Terreno -120.000,00      

Construcción -300.000,00      

Maquinaria -200.000,00      -200.000,00      

Activo Intangible -120.000,00      

Capital de trabajo -27.000,00        

Valor de desecho 525.000,00       

Flujo del proyecto -767.000,00      82.950,00         92.980,00         182.740,00       188.209,75       193.490,16       194.925,49       199.588,81       77.936,22         207.823,37       736.159,50       



Flujo de Caja Proyectado 

Ejercicio, elementos a resaltar: 

   Los $80.000 generados por la venta de activos hacen referencia a 
la venta de la maquinaria por el 40% de su valor ($200.000*0,40) 
 
   El valor libro por $40.000 anotado en el año 8 corresponde a 
($200.000-8*10.000).  
 
   El egreso no afecto a impuesto anotado en el año 8 por $200.000 
corresponde al desembolso requerido para el reemplazo de la 
maquinaria 
 

   El valor de desecho o salvamento está compuesto por el valor libro 
del terreno ($120.000), de la construcción ($300.000-10*7.500) y el de 
la máquina ($200.000-2*10.000). Se utilizo el método contable. 



Flujo de caja con financiamiento 



Flujo de Caja con Financiamiento 
Financiamiento con deuda 

   Se deben asumir todos los costos financieros asociados al 
otorgamiento de créditos: la amortización de la deuda y el pago 
por concepto de interés.  

El pago de intereses reduce el efecto tributario al 
disminuir las utilidades contables. 

   El monto del préstamo será 
colocado con signo + en 
periodo cero, el valor 
resultante de dicha columna 
corresponde al monto que 
debe ser financiado con 
recurso propios. 

   A la estructura general 
del flujo de caja se debe 
anexar la fila de intereses 
por concepto de 
préstamos, el préstamo y 
la amortización de la 
deuda.  



Financiamiento con deuda 

Estructura de flujo de caja 

+    Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Intereses del préstamo 

- Gastos no desembolsables 

=    Utilidad antes de impuestos 

- Impuestos 

=    Utilidad después de impuestos 

+    Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no afectos a impuestos 

+    Beneficios no afectos a impuestos 

+    Préstamo 

- Amortización de la deuda 

=    Flujo de caja  



Financiamiento con deuda 

Ejercicio: 

   Continuando con el planteamiento original del proyecto de la 
cerveza artesanal pero con los siguientes adicionales:  

  El 50% de la inversión referente a maquinaria, terreno y construcción  
se financiara con un préstamo otorgado por el Banco Provincial a un 
plazo de 6 años con cuotas anules, a una tasa de interés del 8%. 
 

  El capital de trabajo y el otro 50% de las inversiones fijas se 
financiaran con aportes del inversionista.  

Calculamos el monto de la cuota a servir por el préstamo:  

50% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
= (120.000 + 300.000
+ 200.000) × 50% 

= 310.000 

𝑅 =
310.000

 
1 − (1 + 0.08)−6

0.08
 
 

 

𝑉𝐴 = 𝑅  
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

𝑖
  𝑅 = 67.057,76 



Financiamiento con deuda 

Ejercicio: 

 n   Cuota  
 Pago de 

Intereses  
 Amortización   Saldo Deudor  

0           310.000,00  

1        67.057,77         24.800,00         42.257,77      267.742,23  

2        67.057,77         21.419,38         45.638,39      222.103,84  

3        67.057,77         17.768,31         49.289,46      172.814,38  

4        67.057,77         13.825,15         53.232,62      119.581,76  

5        67.057,77           9.566,54         57.491,23         62.090,53  

6        67.057,77           4.967,24         62.090,53                   0,00  

Tabla de amortización:  

   La diferenciación entre los intereses y la amortización es muy 
importante, ya que, los intereses se encuentra efectos a impuestos 
mientras que la amortización no, esto debido a que no representa una 
disminución en la utilidad contable de la empresas como lo hace el pago 

de interés.  



Financiamiento con deuda 

Ejercicio: 
Flujo de Caja Proyectado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 210.000,00     231.000,00     346.500,00     363.825,00     382.016,25     401.117,06     421.172,92     442.231,56     464.343,14     487.560,30     

Ventas de activos 80.000,00       

Costos Variables -90.000,00      -99.000,00      -108.900,00    -119.790,00    -131.769,00    -144.945,90    -159.440,49    -175.384,54    -192.922,99    -212.215,29    

Costos Fijos -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      -30.000,00      

Gastos Administrativos -1.500,00        -1.700,00        -1.700,00        -1.700,00        -1.700,00        -1.700,00        -1.775,00        -1.775,00        -1.775,00        -1.775,00        

Intereses por deuda 24.800,00       21.419,38       17.768,31       13.825,15       9.566,54         4.967,24         

Depreciación construcción -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        -7.500,00        

Depreciación maquinaria -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      -20.000,00      

Amortización de intangible -24.000,00      -24.000,00      -24.000,00      -24.000,00      -24.000,00      

Valor libro -40.000,00      

Utilidad antes de impuestos 61.800,00       70.219,38       172.168,31     174.660,15     176.613,79     201.938,40     202.457,43     247.572,02     212.145,15     216.070,00     

Impuestos 9.270,00         10.532,91       25.825,25       26.199,02       26.492,07       30.290,76       30.368,61       37.135,80       31.821,77       32.410,50       

Utilidad neta 52.530,00       59.686,47       146.343,06     148.461,13     150.121,72     171.647,64     172.088,81     210.436,22     180.323,37     183.659,50     

Depreciación construcción 7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         

Depreciación maquinaria 20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00       

Amortización de intangible 24.000,00       24.000,00       24.000,00       24.000,00       24.000,00       

Valor libro 40.000,00       

Terreno -120.000,00    

Construcción -300.000,00    

Maquinaria -200.000,00    -200.000,00    

Capital de trabajo -27.000,00      

Prestamo 310.000,00     

Amortización de la deuda -42.257,77      -45.638,39      -49.289,46      -53.232,62      -57.491,23      -62.090,53      

Activo Intangible -120.000,00    

Valor de desecho 525.000,00     

Flujo del proyecto -457.000,00    61.772,23       65.548,08       148.553,60     146.728,51     144.130,49     137.057,12     199.588,81     77.936,22       207.823,37     736.159,50     



Flujo de Caja con Financiamiento 
Financiamiento con leasing 

   Consiste en un contrato de arrendamiento en el que un 
propietario, da a otra parte el derecho exclusivo al uso de un bien, 
durante un periodo de tiempo, a cambio del pago de renta. Al 
finalizar el contrato se podrá optar por comprar o devolver el bien. 

Operativo 
Corto plazo. 
El arrendatario tiene 
derecho a decidir cesar el 
servicio. 

Financiero 
Largo plazo, suele ser la 
misma vida útil del bien. 
No se puede rescindir el 
contrato. 

   Su tratamiento en el flujo de caja consiste en agregar a la estructura 
general, una fila denominada leasing, y en la columna cero se 
colocará el total de la inversión menos el valor de los activos que se 
financiaran con leasing. 



+    Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Leasing 

- Gastos no desembolsables 

=    Utilidad antes de impuestos 

- Impuestos 

=    Utilidad después de impuestos 

+    Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no afectos a impuestos 

+    Beneficios no afectos a impuestos 

=    Flujo de caja  

Financiamiento con leasing 

Estructura de flujo de caja 



Financiamiento con leasing 
Ejercicio: 

   Continuando con el planteamiento original del proyecto de la cerveza 
artesanal pero con el siguiente adicional:  

  Se contrata un arrendamiento del 65% de la maquinaria por 8 años, a 
una cuota semestral de $15.000.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 210.000,00       231.000,00       346.500,00       363.825,00       382.016,25       401.117,06       421.172,92       442.231,56       464.343,14       487.560,30       

Ventas de activos 28.000,00         

Costos Variables -90.000,00        -99.000,00        -108.900,00      -119.790,00      -131.769,00      -144.945,90      -159.440,49      -175.384,54      -192.922,99      -212.215,29      

Costos Fijos -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        

Gastos Administrativos -1.500,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.775,00          -1.775,00          -1.775,00          -1.775,00          

Leasing -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        

Depreciación construcción -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          

Depreciación maquinaria -6.000,00          -6.000,00          -6.000,00          -6.000,00          -6.000,00          -6.000,00          -6.000,00          -6.000,00          -20.000,00        -20.000,00        

Amortización de intangible -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        

Valor libro -14.000,00        

Utilidad antes de impuestos 21.000,00         32.800,00         138.400,00       144.835,00       151.047,25       180.971,16       186.457,43       205.572,02       212.145,15       216.070,00       

Impuestos 3.150,00           4.920,00           20.760,00         21.725,25         22.657,09         27.145,67         27.968,61         30.835,80         31.821,77         32.410,50         

Utilidad neta 17.850,00         27.880,00         117.640,00       123.109,75       128.390,16       153.825,49       158.488,81       174.736,22       180.323,37       183.659,50       

Depreciación construcción 7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           

Depreciación maquinaria 6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           6.000,00           20.000,00         20.000,00         

Amortización de intangible 24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         

Valor libro 14.000,00         

Terreno -120.000,00      

Construcción -300.000,00      

Maquinaria -70.000,00        -200.000,00      

Activo Intangible -120.000,00      

Capital de trabajo -27.000,00        

Valor de desecho 525.000,00       

Flujo del proyecto -637.000,00      55.350,00         65.380,00         155.140,00       160.609,75       165.890,16       167.325,49       171.988,81       2.236,22           207.823,37       736.159,50       



Flujo de Caja con Financiamiento 

   Al financiar el proyecto con leasing se obtiene un 
mayor ahorro tributario, puesto que toda la cuota de 
arredramiento es afecto a impuestos, mientras que 
en el préstamo, solo los intereses de la deuda lo son.  

A través del análisis de los flujos de 

cajas, bien sea con financiamiento con 

deuda o con leasing, pudimos evaluar 

la rentabilidad de los recursos propios 

invertidos y la capacidad de pago de 

deuda del proyecto.  



Situación inicial con 
proyecto incremental  



Situación Inicial con Proyecto 
Incremental  

Procedimientos alternativos para construir un flujo de caja :  

Comparando a la situación inicial de la situación con 
proyecto 

Mediante un análisis incremental 

Importante saber que :    

Cuándo se aplica?  

 Qué pasaría si hay una 
alternativa de inversión que 

cambie la situación existente 
de mi proyecto actual? 

Un flujo de caja considerando el proyecto:  
es para un escenario que se realiza el proyecto. Es decir, 

cuando hay un cambio en un proyecto que ya está en marcha.  

Un flujo de caja original: es la  situación inicial o  
actual. 



Situación inicial vs Situación 
con proyecto 

   Surge la necesidad de saber que tan conveniente es para una 
inversión generar un cambio .  

   Impacto negativo y positivo que se atribuye a un proyecto 
existente y aquellos que no incurriría si el proyecto no se 
hubiera llevado a cabo. 

Ejemplo:  

   Un agricultor que cultiva peras y fresas y 
los vende como frutas frescas desea 
analiza un nuevo proyecto que consiste en 
procesar todas las fresas que cultiva y 
vender como jugo pasteurizado de fresa.  

¿Cómo es el escenario del 
agricultor con proyecto?  

¿Cómo es el escenario del 
agricultor sin proyecto? 

¿Qué obtengo en la 
comparación?  



Flujo de caja original:  

    Ingresos:  
Ventas de peras  
Ventas de fresas 

    Costos:  
Cultivo de peras 
Cultivo de fresas 

Flujo de caja considerando  
el proyecto:  

     Ingresos:  
Ventas de peras 
Ventas de jugo 
pasteurizado de fresa.   

     Costos:  
Cultivo de peras  
Cultivo de fresas 
Procesamiento de las fresas   

Ingresos:  
Ventas de jugo pasteurizado 

de fresas  

Comparando la situación inicial y la situación con proyecto 

Costos:  
Costo de oportunidad 

Situación inicial vs Situación con 
proyecto 



       La empresa Cacao Show está analizando la posibilidad de cambiar el vehículo que 
actualmente utiliza para transportar sus distinguidos productos Venezolano por otro 
nuevo que permitiría reducir los elevados costos de mantenimiento y repuestos. Los 
ingresos de la empresa no se verán afectados, ya que ambos vehículos prestan el mismo 
servicio.  

Ejemplo: 

   Escenario con Proyecto: el nuevo vehículo tiene un valor de $120.000, permitiendo reducir los 
costos de mantenimiento y de repuestos que se estiman constantes en $30.000. Se estima que con 5 
años de uso el valor de mercado del nuevo vehículo sea de $32.000.  

La tasa de impuesto a las utilidades es de 18%. 

Situación inicial vs Situación con 
proyecto 

     Escenario sin proyecto: la empresa Cacao Show compró hace 3 años el vehículo que 
actualmente utiliza, siendo que su valor de compra fue de $100.000.Hoy tiene un valor 
de mercado de $50.000 y una vida útil de 5 años más. Al finalizar su vida útil,  el 
vehículo tendrá un valor de mercado estimado de $5.000. El costo de mantenimiento y 
de repuestos anual se estima constante en $40.000. Hoy se registra un valor de libro en 
$44000. 

Ambos vehículos se desprecian contablemente de forma línea en un total de 5 años.  

  El proyecto se evaluará con un horizonte de 5 años ya que el inversionista se pregunta si 
espera que termine la vida útil de su vehículo actual que es de 5 años más o se hace el cambio 
a un vehículo nuevo.  



Situación inicial vs Situación 
con proyecto 

 La misma estructura del flujo da caja para una situación inicial, sin 
proyecto:   
Ingresos y egresos no afectos a impuestos: ingresos asociado a la venta 
del activo y egresos asociado al costo de mantenimiento.  

Gastos no desembolsables: actualmente el valor del libro es de 40.000$  
tomando en cuenta que falta dos años por despreciar, siendo que ya pasó 
tres años de depreciación.   

Cuentas del estado de resultado.  No se incluye los ingresos de la empresa  

0 1 2 3 4 5

Venta de activos 6.000,00       

Costo de funcionamiento -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   

0 1 2 3 4 5

Venta de activos 6.000,00       

Costo de funcionamiento -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   

Depreciación -22.000,00   -22.000,00   

Valor libro

Utilidad -62.000,00   -62.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -34.000,00   



Situación inicial vs Situación con 
proyecto 

Cálculo de impuesto: El impuesto no será cero sino que en este caso se 
medirá el ahorro tributario. 
 

Criterio VAN : es el valor que tendrá todos los beneficios y 
costos en el futuro , con un escenario inicial a valor de hoy.   

0 1 2 3 4 5

Venta de activos 6.000,00       

Costo de funcionamiento -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -40.000,00   

Depreciación -22.000,00   -22.000,00   

Valor libro

Utilidad -62.000,00   -62.000,00   -40.000,00   -40.000,00   -34.000,00   

Impuestos 11.160,00     11.160,00     7.200,00       7.200,00       6.120,00       

Utilidad neta -50.840,00   -50.840,00   -32.800,00   -32.800,00   -27.880,00   

Depreciación 22.000,00     22.000,00     

Valor libro

Flujo base -28.840,00   -28.840,00   -32.800,00   -32.800,00   -27.880,00   



Situación inicial vs Situación con 
proyecto 

Cálculo del valor de 
desecho de la 

inversión.  

 La misma estructura del flujo da caja para una situación con proyecto:   

     Ingresos y egresos afectos a impuestos: si se hace el reemplazo del 
antiguo carro se debe poner el valor de la venta hoy que es de 22.000.  
 
 

     Gastos no desembolsables: incluye la depreciación anual del activo en 
5 años y el valor del libro hoy del activo que se vendió.  
 

      
0 1 2 3 4 5

Venta de activos 50.000,00     

Costo de funcionamiento -30.000,00   -30.000,00   -30.000,00   -30.000,00   -30.000,00   

Depreciación -24.000,00   -24.000,00   -24.000,00   -24.000,00   -24.000,00   

Valor libro -44.000,00    

Utilidad 6.000,00        -54.000,00   -54.000,00   -54.000,00   -54.000,00   -54.000,00   

Impuestos -1.080,00      9.720,00       9.720,00       9.720,00       9.720,00       9.720,00       

Utilidad neta 4.920,00        -44.280,00   -44.280,00   -44.280,00   -44.280,00   -44.280,00   

Depreciación 24.000,00     24.000,00     24.000,00     24.000,00     24.000,00     

Valor libro 44.000,00     

Inversión -120.000,00 

Valor de desecho 26.240,00     

Flujo con proyecto -71.080,00    -20.280,00   -20.280,00   -20.280,00   -20.280,00   5.960,00       

Ventas de activos 32.000,00     

Valor libro

Utilidad 32.000,00     

Impuestos 5.760,00        

Utilidad neta 26.240,00     

Valor libro

Valor de desecho 26.240,00     



Situación inicial vs Situación con 
proyecto 

¿Qué se obtiene en la diferencia de los dos flujos?  

Se mide la rentabilidad considerando los dos escenarios.  

Le permitirá a un gerente obtener rápidamente una idea de si vale la 
pena o no tomar un proyecto o inversión. 

Flujo de caja incremental es el ingreso adicional que se genera  
cuando una empresa u otro tipo de organización pone en marcha un 

nuevo proyecto. 

0 1 2 3 4 5

Proyecto -71.080,00    -20.280,00   -20.280,00   -20.280,00   -20.280,00   5.960,00       

Situacion inicial -28.840,00   -28.840,00   -32.800,00   -32.800,00   -27.880,00   

Diferencia -71.080,00    8.560,00       8.560,00       12.520,00     12.520,00     33.840,00     



Flujo de Caja Incremental 
    Se calcula un solo flujo con las diferencias que se producirán 
en los ingresos y egresos si se opta por la nueva alternativa. 

   De acuerdo con esto, el resultado de ambas alternativas debe no solo 
conducir a la misma decisión, sino también mostrar exactamente la 
magnitud monetaria de la diferencia de los resultados. 

0 1 2 3 4 5

Venta de activos 50.000,00     -6.000,00     

Costo de funcionamiento 10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     

Depreciación -2.000,00     -2.000,00     -24.000,00   -24.000,00   -24.000,00   

Valor libro -44.000,00    

Utilidad 6.000,00        8.000,00       8.000,00       -14.000,00   -14.000,00   -20.000,00   

Impuestos -1.080,00      -1.440,00     -1.440,00     2.520,00       2.520,00       3.600,00       

Utilidad neta 4.920,00        6.560,00       6.560,00       -11.480,00   -11.480,00   -16.400,00   

Depreciación 2.000,00       2.000,00       24.000,00     24.000,00     24.000,00     

Valor libro 44.000,00     

Inversión -120.000,00 

Valor de desecho 26.240,00     

Flujo con proyecto -71.080,00    8.560,00       8.560,00       12.520,00     12.520,00     33.840,00     



Por cual alternativa 
decidirse? 

Entre las dos alternativas se debe aceptar el proyecto si los 
beneficios superan la inversión inicial.  

 Se debe traer a valor de hoy, la sumatoria de todos los 
beneficios proyectados en ambos flujos de caja (con proyecto y 
la situación inicial).  

 

𝑉𝐴 = 𝑅  
1 − (1 + 𝑖)−𝑛

𝑖
  

La tasa de interés será la tasa del 
proyecto, que a su vez, es la tasa de 
descuento. 

Si la sumatoria de todos los beneficios que se va a 
 percibir en el futuro a valor de hoy sea mayor que la inversión 

inicial  entonces, se acepta el proyecto. 
? 



Flujo de caja para obtener ingresos 
a través de una desinversión  



Flujo de caja para obtener 
ingresos a través de una 
desinversión  

Que es una desinversión?  

?  

    La desinversión como bien su nombre 
lo dice al contrario de la inversión es 
aquella venta o reducción de algún 
activo, bien o negocio de una compañía 
con el fin de obtener los siguientes 
resultados 



Flujo de caja para obtener ingresos 
a través de una desinversión  

    Vender elementos que no son parte de las operaciones 
principales para enfocarse en lo que hacen mejor. Como por 
ejemplo Kodak que después de su bancarrota liquidó patentes 
y se enfoco en las impresiones industriales  

   Se liquidan algunos de los negocios que forman parte de una firma 
para obtener capital. Ejemplo CSX (Chessie System Corporación) que 
liquidó unas sucursales menos productivas para optimizar las 
principales y financiar el pago de deudas.  

   Liquidar los bienes de manera individual puede generar mayor 
ingreso que en conjunto.  



Flujo de caja para obtener ingresos 
a través de una desinversión  

Este mide la conveniencia  
de vender parte de las inversiones con el 

fin de mantener un nivel de operación 
alto pero bajo una estructura de costos 

diferentes.  

    Por lo general, la construcción de un flujo 
de caja para estas situaciones confunde, 
puesto que lo elaboran directamente con un 
flujo incremental. Debido a que permiten 
visualizar con claridad los cambios contables 
que existirían si se llegase a proceder con el 
proyecto.  



    El Sr. Mercury invirtió hace 2 años en una cuba especial para la fermentación de su 
nueva cerveza “Cool Cat” capaz de producir 11.000 unidades anuales, para una 
proyección de ventas de 10.500 unidades por año. Lamentablemente la cerveza no fue 
un éxito como se esperaba y solo se han podido vender un máximo de 3.000 unidades 
al año a un precio de $60 y los pronósticos dicen que será casi imposible incrementar 
el nivel de ventas.   

    Ya que la cuba es especializada para la producción de esta cerveza y no puede usarse 
la capacidad ociosa, se evaluara vender este activo y sustituirlo por otro de menor 
capacidad y con una vida útil de solo cinco años, y al final del mismo se decidirá si se 
descontinua la cerveza “Cool Cat”. La cuba nueva permite producir 2.850 unidades 
por año lo que reduciría las ventas en 150 unidades en caso de que se sustituya el 
mostro anterior.  

     La cuba actual se compró en $200.000. Se puede vender usada en $120.000. Tiene 
una vida útil restante de 8 años y se proyecta un precio de venta, en cinco años más, de 
$30.000. El costo de operación observado históricamente está constituido por: 
Materiales: $9 por unidad. Mano de obra directa: $3 por unidad. Costo fijo de fabricación: 
$30.000 por año.  

Flujo de caja para obtener ingresos 
a través de una desinversión  

     La cuba nueva tiene un valor de $100.000 y se estima que al final de su vida útil de 5 

años podrá ser vendido en $35.000. Se calcula, asimismo, que esta cuba podrá 
trabajar con costos fijos de fabricación de solo $25.000 anuales. Las dos cubas se 
deprecian en 10 años. El impuesto sobre las utilidades corresponde a 15%.      



Flujo de caja para obtener ingresos 
a través de una desinversión  

0 1 2 3 4 5

Ingresos -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00

Venta de Activos 120.000,00 30.000,00

Ahorro de costos variables 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Ahorro de costos fijos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Depreciacion 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Valor Libro -160.000,00 -50.000,00

Utilidad   -40.000,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 -12.350,00

Impuesto 6.000,00 -1.147,50 -1.147,50 -1.147,50 -1.147,50 1.852,50

Utilidad neta -32.117,50 6.502,50 6.502,50 6.502,50 6.502,50 -10.497,50

Depreciacion -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Valor libro 160.000,00 50.000,00

Inversion -100.000,00

Valor de desecho -34.500,00

Flujo Incremental 27.882,50 -3.497,50 -3.497,50 -3.497,50 -3.497,50 -4.997,50



   Los ingresos en este caso se presentan de manera negativa por la 
disminución de la producción en un total de 150 unidades. 
 
   Los costos variables ahora se presenta como positivos como resultado 
del ahorro producto de la disminución de la producción de 150 
unidades. En el caso de los costos fijos el saldo positivo proviene de la 
diferencia de costos entre la cuba anterior y la nueva. 
 
   Existe un efecto inverso de la depreciación producto de la diferencia 
entre la maquina anterior y la nueva que da un total de $10.000 los 
cuales tiene que sumarse antes del calculo de impuestos, puesto que al 
ser un ahorro en la depreciación, estos disminuyen el efecto 
tributario otorgado por la cuba anterior. 

Ejercicio, elementos a resaltar: 

   En el caso de los impuestos positivos tanto en el 
año 0 como en el 5 viene de la venta de la cuba (que 
generan perdidas) las cuales disminuyen la utilidad 
total y a su vez el impuesto a pagar. 



Ventas a futuro en un flujo de 
caja proyectado 



Ventas a futuro en un flujo 
de caja proyectado 

   Cuando nos referimos a ventas a futuro hablamos de unos ingresos 
cobrados por anticipado y al ser cobrados por adelantados se tratan como 
pasivos hasta que se salda la deuda.  

   Mientras se va prestando el servicio por el cual se recibió el pago 
adelantado se va amortizando la deuda a la correspondiente. 

   Un gran amigo personal del Sr. Mercury que trabaja como asesor 
financiero, tan seguro del éxito de su negocio de cervezas, decide 
comprar por adelantado 50% de su producción de los primeros 4 años, 
para que sean vendidas en sus diferentes locales nocturnos. 

Ejemplo: 



Ventas a futuro en un flujo 
de caja proyectado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 469.113,75       105.000,00       115.500,00       173.250,00       181.912,50       382.016,25       401.117,06       421.172,92       442.231,56       464.343,14       487.560,30       

Ventas a futuro 117.278,44       117.278,44       117.278,44       117.278,44       

Ventas de activos 80.000,00         

Costos Variables -90.000,00        -99.000,00        -108.900,00      -119.790,00      -131.769,00      -144.945,90      -159.440,49      -175.384,54      -192.922,99      -212.215,29      

Costos Fijos -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        -30.000,00        

Gastos Administrativos -1.500,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.700,00          -1.775,00          -1.775,00          -1.775,00          -1.775,00          

Ingresos cobrados por anticipado -469.113,75      

Depreciación construcción -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          -7.500,00          

Depreciación maquinaria -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        -20.000,00        

Amortización de intangible -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        -24.000,00        

Valor libro -40.000,00        

Utilidad antes de impuestos 49.278,44         50.578,44         98.428,44         96.200,94         167.047,25       196.971,16       202.457,43       247.572,02       212.145,15       216.070,00       

Impuestos 7.391,77           7.586,77           14.764,27         14.430,14         25.057,09         29.545,67         30.368,61         37.135,80         31.821,77         32.410,50         

Utilidad neta 41.886,67         42.991,67         83.664,17         81.770,80         141.990,16       167.425,49       172.088,81       210.436,22       180.323,37       183.659,50       

Depreciación construcción 7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           7.500,00           

Depreciación maquinaria 20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         

Amortización de intangible 24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         

Valor libro 40.000,00         

Terreno -120.000,00      

Construcción -300.000,00      

Maquinaria -200.000,00      -200.000,00      

Activo Intangible -120.000,00      

Capital de trabajo -27.000,00        

Valor de desecho 525.000,00       

Flujo del proyecto -767.000,00      93.386,67         94.491,67         135.164,17       133.270,80       193.490,16       194.925,49       199.588,81       77.936,22         207.823,37       736.159,50       



Ventas a futuro en un flujo de caja 
proyectado 

Ejercicio, elementos a resaltar: 
   Se calculan las unidades totales de cada año y se les saca el 50% a 
los cuales se les multiplica por el precio de $7, ya que el objetivo del 
comprador es adquirir el producto a precio de hoy. 
 
   Se colocan la totalidad de los ingresos en el año 0 y se reducen de 
los ingresos proyectados las cantidades correspondientes para los 
años 1 a 4. Posteriormente se cancelan dichos ingresos en la 
columna 0 por medio de la cuenta de “Ingresos cobrados por 
anticipado”  y al eliminarlos previene el pago de impuestos en 0.  
 
   Se amortiza de manera prorrateada los ingresos obtenidos por la 
venta a futuro. 

   Al prorratearlo en los 4 años que se pagaron por anticipado las 
unidades se suaviza el incremento de las utilidades y a su vez el pago 
de los tributos correspondientes de un sólo periodo a 4. 



Economías y deseconomías de 
escala 



Economías y Deseconomías 
de Escala 

   Es ocasionado dependiendo si a una empresa le resulta 
beneficioso o perjudicial el aumentar su producción, esto quiere 
decir que en una economía de escala el costo unitario es 
decreciente, mientras que en una deseconomía de escala el coste 
unitario es creciente. 

Existen 2 tipos de deseconomía: 
 

Externas 
   Monetarias: cuando hay un 
aumento en uno de los insumos o 
factores de producción. 
   Tecnológicas: El atraso tecnológico 
hace que los costos aumenten debido 
a la demanda del mercado por la 
actualización tecnológica 

Internas 
    Cuando el coste 
administrativo y el 
descontrol de actividades 
operativas de la empresa 
aumenta causado por el 
aumento de producción. 



Economías y Deseconomías 
de Escala 

Costo Total: es lo que nos cuesta la producción de 
todas las unidades. Está compuesto por costos fijos 
y costos variables. 
 
Costo Unitario: es el promedio de lo que nos 
cuesta cada unidad producida. 
 

 
Costo Marginal: es la variación del costo total ante el 
aumento o disminución de una unidad en la cantidad 
producida, es decir lo que nos cuesta producir una 
unidad más o una menos. 
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Economías y Deseconomías de 
Escala 

   Al principio las unidades serán más costosas y su coste se irá 
reduciendo a medida que los costos fijos totales se distribuyan 
en el margen de contribución unitario.  
 
   La reducción del coste variable unitario y el coste unitario 
seguirá produciéndose porque el coste marginal se hace mayor 
 
   Esto sucederá hasta que el coste marginal haya crecido lo 
suficiente y el costo variable unitario se haya reducido lo 
suficiente como para igualarse. 

   Es entonces cuando el costo variable unitario tocará 

su mínimo. A partir de ahí comenzará a crecer. 

   Los costos derivados de la complejidad de gestionar una empresa 
en expansión harán que llegue a un nivel de producción que crezca 
el costo marginal. 



Alquilar o comprar 



Alquilar o comprar 

Cuando nos encontramos ante la disyuntiva para 
determinar si nuestras instalaciones serán 
compradas o alquiladas, debemos tener en 
consideración cómo afecta de diferentes maneras 
esta decisión el flujo de caja y el proyecto. 
 

Comprar 

Alquilar 

Requiere desembolso fuerte 
pero posteriormente serán 
menos egresos 
Produce un escudo fiscal gracias 
a la depreciación 
Inclusión de el valor de desecho. 

Egreso generado 
por el alquiler 
El efecto sobre los 
impuestos 



   Nos podemos encontrar en situaciones en las cuales 
tanto el alquiler, como la compra del activo, no se 
pueden comparar, esto marca una diferencia en la 
cantidad de los ingresos producto del uso de cada una 
de las alternativas. 
 

   En algunos casos la decisión de alquilar o comprar se 
verá limitada por los recursos con los que se cuenta o 
la flexibilidad de las situaciones ante los cambios en el 
futuro. 

Partiendo desde el punto de vista económico,  
la evaluación de alquilar o comprar puede hacerse si se estima 

cuanto incrementa o disminuye la situación del proyecto  
cada una de las alternativas. 

Alquilar o comprar 



   El éxito de las cervezas del Sr. Mercury le otorgan la oportunidad de obtener un 

nuevo local en una zona mas movida de la ciudad, y se plantea la decisión de alquilarlo 
o comprarlo, las zonas de las ciudad cambian mucho de popularidad con el pasar de los 
año por lo tanto el proyecto se estima solamente como horizonte 5 años y los mas 
probable es que al final se venda la propiedad en caso de comprarla. 

Ejemplo: 
Alquilar o comprar 

Opción 1: Local para alquilar 

   El local que el Sr. Mercury quiere alquilar tiene un valor de $30.000 con un 
derecho de llave de $3.000 que se amortizaran en 4 años, el monto del alquiler es de 
$450 por mes, el contrato se hará por 5 años y los gastos por concepto de servicios 
básicos serán de $40 mensuales y de mantenimiento en $25. Este local cuenta con 
estacionamiento, con seguro por $2.100 al mes y necesitara remodelaciones que 
corresponden a $3.500 por dos meses. 

 
   Se llego al acuerdo de que las remodelaciones correrán por cuenta del dueño pero el 
alquiler se incrementara $50. Se deberá pagar las contribuciones correspondientes 
mientras dure el contrato de alquiler. 



   En la otra propuesta, el local a comprar (muy similar en ubicación y espacio 
al que se piensa alquilar) tiene un precio de $35.000 y necesitara unas 
remodelaciones que implican dos pagos cada uno por de $3.000. 
 
   El valor de desecho del local se calculará al final del horizonte de evaluación 
a través del método contable. La prima a pagar del seguro será de $1.200 por 
año, los gastos de mantenimiento se mantienen en  $25 y los gastos 
generales se establecen en $50. Ya que este local no incluye estacionamiento 
se podrá alquilar uno cercano por una cuota anual de $300. 
 

Opción 2: Local para comprar 

Alquilar o comprar 

   En los dos casos se pagaran contribuciones al estado correspondientes con 
costo del bien en el mercado, y se estima un incremento del 4% anualmente. 
  

   Los activos de depreciaran en 10 años y los impuestos sobre las utilidades 
serán de 15% 



Flujo de caja incremental entre 
comprar o alquilar 

0 1 2 3 4 5

Ahorro del alquiler 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

Ahorro de gastos alquiler -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00

Ahorro en seguros 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Venta local 20.500,00

Mayores Contribuciones 200,00 208,00 216,32 224,97 233,97

Mayor depreciación -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00

Menor amortización 750,00 750,00 750,00 750,00

Valor libro local -10.500,00

Utilidad 3.530,00 3.538,00 3.546,32 3.554,97 12.813,97

Impuesto -529,50 -530,70 -531,95 -533,25 -1.922,10

Utilidad Neta 3.000,50 3.007,30 3.014,37 3.021,73 10.891,88

Ajuste de la depreciación 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Ajuste de la amortización -750,00 -750,00 -750,00 -750,00

Ajuste del valor libro 20.500,00

Compra del local -35.000,00

Aumento del costo de remodelacion -500,00

Ahorro del derecho de llave 3.000,00

Flujo -32.500,00 6.350,50 6.357,30 6.364,37 6.371,73 35.491,88



   El ahorro de costos de alquiler se calcula por la diferencia entre pagar 12 veces . 
 
   Los gastos generales aumentan de $40 a $50 mensuales, lo que significa al año un 
mayor costo de $120 si se opta por comprar.  
 
   Los seguros disminuyen de $2.100 a $1.200, con lo que se obtendría un ahorro anual 
de $1.100 
 
   Las contribuciones aumentan de 4% de los $30.000, que por contrato se obliga a 
pagar el arrendatario, a 4% de los $35.000 de la compra de la propiedad. En los años 
siguientes, se consideró un incremento de 4% real en el valor de las propiedades. 

   Si se compra la propiedad, la empresa podrá aprovechar el 

beneficio tributario de la depreciación. 

Ejercicio, elementos a resaltar: 

   Al comprar, la empresa deja de aprovechar el gasto contable que permitiría el 
derecho de llave, por lo que aparece con signo positivo su menor amortización, la 
que se calcula dividiendo en cuatro años los $3.000 que se habrían tenido que 
pagar por él si se hubiera alquilado el local.  

   Si se compra la propiedad, al final del quinto año tendrá un valor de venta 
equivalente a su valor libro, $20.500, que corresponde al saldo por depreciar. 



Impacto de la inflación en la 
elaboración de un flujo de caja 

proyectado 



Inflación 

   Podemos encontrar una gran variedad de opiniones de 
expertos financieros con respecto a si se deben 
considerar o no la inflación al momento de realizar un 
flujo de caja, quienes dicen que no, parten de la premisa 
de que la inflación afecta tanto los ingresos como los 
costos por igual y que su efecto se cancela. Por otra parte, 
hay motivos similares por los cuales sí se sugiere la 
inclusión de la inflación. 
 
   No todas las veces los ingresos aumentan en la misma 
cantidad que los gastos. 
 
    Cuando se hace el calculo de valor de desecho hay 

métodos que tienen presenten la tasa de inflación y por 
consecuente deberá realizarse el flujo de caja acorde e 
incluir dicha tasa. 



Inflación 

Incluir el efecto de la inflación en el cálculo de los 
flujos de caja : Se pronostica con ayuda de la tasa de 
inflación actual los aumentos de los ingresos y costos 
los cuales se modifican directamente en el año 0 
(punto de partida del proyecto). 
 
 
No incluir el efecto de la inflación y se mantienen 
durante todo el proyecto los valores de ingresos y 
gastos sin ajustar desde el punto de partida (año 0). 
Pero esto no es recomendado en lo absoluto para 
países con economías restringidas, con políticas 
monetarias que afectan los ingresos (subsidios, 
regulaciones de precios de venta, entre otros) y cuya 
inflación se encuentra en descontrol. 
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