
4 Métodos de evaluación de proyectos en ambientes inflacionarios 
 

Anteriormente se dijo que la inflación podía afectar a la economía de distintos modos: merma el 

poder adquisitivo del dinero, puede favorecer a los acreedores si los deudores han previsto una 

inflación inferior, genera algunos costos administrativos, distorsiona la toma de decisiones, afecta 

las inversiones productivas, afecta la balanza de pagos y distorsiona el orientador del mercado. 

Todo esto no sólo influye sobre la economía como un todo, sino que tiene un fuerte impacto sobre 

la actividad empresarial. A continuación se hace un análisis de algunos de los aspectos que más se 

ven afectados por la inflación. 

Si bien es cierto que estos problemas afectan a todo tipo de empresas, con frecuencia tienen 

repercusiones más serias sobre las compañías de menor tamaño. Esto se debe a que los directivos 

de negocios pequeños a menudo tratan de minimizar o bien de exagerar sus logros financieros 

según estén preparando declaraciones fiscales o buscando créditos. Al tener en mente intereses 

tan importantes, es probable que dichos ejecutivos ignoren los efectos de la inflación sobre los 

resultados financieros. Más aún, en vista de que las empresas pequeñas dependen, en muchas 

ocasiones, de créditos a corto plazo para asegurar un financiamiento, se ven seriamente afectados 

por las altas tasas de interés que determinan las características políticas monetarias destinadas a 

combatir la inflación. 

4.1 Concepto 

 

La inflación incide sobre los flujos de efectivo de un proyecto y sobre la tasa de descuento 

requerida por la empresa, así la inflación distorsiona las decisiones en la elaboración del 

presupuesto de capital. La principal razón es que los cargos por depreciación se basan en el costo 

original del activo y no en el costo de reposición. Con la inflación la utilidad aumenta y una parte 

creciente es gravada, así que los flujos en términos reales disminuyen. 

La inflación puede afectar en mayor o menor intensidad a los flujos de efectivo, dependiendo de la 

naturaleza de éstos. Así la inflación podría afectar más a los precios de venta, o bien a los costos. 

El empresario generalmente combate la inflación tratando de disminuir los costos y manteniendo 

precios competitivos, pero no puede nada en contra de la inflación generalizada en la economía, y 

en consecuencia sus flujos de caja podrían ser, en términos reales, cada vez menores, por la 

pérdida del poder de compra del dinero. De ese modo la inflación incentiva las inversiones con 

recuperación rápida y que requieran una menor inversión de capital. 

En virtud de lo anterior, para considerar el efecto de la inflación, ya que los flujos de efectivo se 

calculan en términos nominales y no reales, es necesario considerar algún factor de deflación al 

calcular el valor actual neto (VAN) del proyecto. En este sentido Van Horne (1988) aclara que "el 

factor fundamental es que si el criterio de aceptación, es decir, la tasa de rendimiento requerida, 



incluye una prima por la inflación esperada, entonces los flujos de efectivo estimados también 

tienen que reflejar la inflación"  

Es necesario entonces ajustar tanto los ingresos como los costos y gastos, de acuerdo con una tasa 

de inflación para cada uno, según se estime que estos van a variar. Así un flujo de efectivo R i que 

se obtendría de: 

 

Donde: 

Ii                Ingresos del período i 

Ci              Costos y gastos del período i 

Ajustando los ingresos por una cierta tasa de aumento por inflación f , y los costos y gastos por 

una tasa de aumento como consecuencia de la inflación g, se obtendría que entonces un flujo de 

efectivo estaría dado por: 

 

Luego será necesario efectuar algunos ajustes a la tasa de descuento, para incluir el efecto de la 

inflación. Así entonces, cada factor de descuento: 

 

Donde k es la tasa de rendimiento mínimo, quedará expresado como: 

 

Donde π   Tasa de inflación proyectada. 

En consecuencia el VAN real de la inversión se podrá expresar como: 

 

La empresa también podría calcular previamente la tasa de descuento ajustada por la inflación, k’, 

como: 

 



También la tasa interna de retorno (TIR) puede ser ajustada para tener la TIR real del proyecto: 

 

La inflación disminuye la TIR real del proyecto, aunque de inicio parezca que los ingresos crezcan 

más que los costos, como ya se explicó, esto se da como consecuencia de que existen algunos 

costos que no se afectan por la inflación, por ejemplo la depreciación, que tienen escudos fiscales 

constantes lo que quiere decir que aunque aumente el volumen de las utilidades antes de 

impuestos, el monto de los impuestos también aumenta y lo hace sobre una base mayor. En otros 

términos, los impuestos aumentan en una proporción mayor de lo que aumentan los flujos y 

finalmente esto disminuye la tasa de rendimiento real del proyecto de inversión. 

 

4.2 Problemática 

 

Pongamos como ejemplo el montaje de una pequeña fábrica de hilados y tejidos, la cual necesita 

una inversión inicial de $11,000,000 de pesos, los requerimientos de capital de trabajo serán de 

$2,500,000 pesos suficientes para proveer de materia prima y de mano de obra así como de los 

gastos para los tres primeros meses. Los costos operativos para el primer año serán de 

$10,000,000 y el producto se venderá con una ganancia del 60% sobre los costos, pero a medida 

que transcurre el tiempo, los el precio inicial del artículo sólo se podrá incrementar en un 5% con 

respecto al del primer año. Los analistas estiman que los costos operativos y administrativos 

aumentarán un 6% anual con respecto al primer año.  

El empresario consiguió un préstamo por los once millones de pesos que corresponden a la 

inversión inicial, dicho préstamo se realizará con una tasa preferencial del 14% anual con 

capitalización mensual y se liquidará en un plazo de 5 años. 

Se estima que la tasa de impuestos sea alrededor del 40% sobre las utilidades. 

Durante los primeros cinco años la depreciación será de $491,200 y del año 6 al 10, la depreciación 

será de $421,000  

Las franquicias de explotación y patentes de producción se amortizarán con $514,760 pesos 

anuales durante 10 años. 

Para resolver el problema se debe encontrar los flujos de efectivo anuales y evaluar a partir de 

ellos el valor presente neto de la inversión, el índice de rentabilidad y la tasa interna de retorno. 

 



4.3 La amortización  

 

Un factor importante en éste análisis es la determinación de los intereses que se pagarán por el 

financiamiento y para ello es necesario determinar la el monto del pago mensual (anualidad) y 

posteriormente construir la tabla de amortización. 

El pago de una anualidad se calcula con la fórmula:  

 

Al aplicar la fórmula, se obtiene un pago de  

 

Pago mensual 

$255,950.76 

 

La amortización del préstamo se presenta en la siguiente tabla: 

Financiamiento 

Tabla de amortización 

          

No de pago Pago Interés Amortización Saldo 

          

0                         11,000,000.00  

1 $255,950.76      128,333.33              127,617.43                    10,872,382.57  

2          255,950.76       126,844.46              129,106.30                    10,743,276.28  

3          255,950.76       125,338.22              130,612.54                    10,612,663.74  

4          255,950.76       123,814.41              132,136.35                    10,480,527.39  

5          255,950.76       122,272.82              133,677.94                    10,346,849.45  

6          255,950.76       120,713.24              135,237.52                    10,211,611.94  

7          255,950.76       119,135.47              136,815.29                    10,074,796.65  

8          255,950.76       117,539.29              138,411.47                      9,936,385.19  

9          255,950.76       115,924.49              140,026.27                      9,796,358.92  

10          255,950.76       114,290.85              141,659.91                      9,654,699.01  

11          255,950.76       112,638.16              143,312.60                      9,511,386.41  

12          255,950.76       110,966.17              144,984.58                      9,366,401.83  

13          255,950.76       109,274.69              146,676.07                      9,219,725.75  

14          255,950.76       107,563.47              148,387.29                      9,071,338.46  

15          255,950.76       105,832.28              150,118.48                      8,921,219.99  

16          255,950.76       104,080.90              151,869.86                      8,769,350.13  

17          255,950.76       102,309.08              153,641.67                      8,615,708.45  



18          255,950.76       100,516.60              155,434.16                      8,460,274.29  

19          255,950.76          98,703.20              157,247.56                      8,303,026.73  

20          255,950.76          96,868.65              159,082.11                      8,143,944.62  

21          255,950.76          95,012.69              160,938.07                      7,983,006.54  

22          255,950.76          93,135.08              162,815.68                      7,820,190.86  

23          255,950.76          91,235.56              164,715.20                      7,655,475.66  

24          255,950.76          89,313.88              166,636.88                      7,488,838.79  

25          255,950.76          87,369.79              168,580.97                      7,320,257.81  

26          255,950.76          85,403.01              170,547.75                      7,149,710.06  

27          255,950.76          83,413.28              172,537.48                      6,977,172.59  

28          255,950.76          81,400.35              174,550.41                      6,802,622.17  

29          255,950.76          79,363.93              176,586.83                      6,626,035.34  

30          255,950.76          77,303.75              178,647.01                      6,447,388.33  

31          255,950.76          75,219.53              180,731.23                      6,266,657.10  

32          255,950.76          73,111.00              182,839.76                      6,083,817.34  

33          255,950.76          70,977.87              184,972.89                      5,898,844.45  

34          255,950.76          68,819.85              187,130.91                      5,711,713.54  

35          255,950.76          66,636.66              189,314.10                      5,522,399.44  

36          255,950.76          64,427.99              191,522.77                      5,330,876.67  

37          255,950.76          62,193.56              193,757.20                      5,137,119.47  

38          255,950.76          59,933.06              196,017.70                      4,941,101.77  

39          255,950.76          57,646.19              198,304.57                      4,742,797.20  

40          255,950.76          55,332.63              200,618.13                      4,542,179.08  

41          255,950.76          52,992.09              202,958.67                      4,339,220.41  

42          255,950.76          50,624.24              205,326.52                      4,133,893.89  

43          255,950.76          48,228.76              207,722.00                      3,926,171.89  

44          255,950.76          45,805.34              210,145.42                      3,716,026.47  

45          255,950.76          43,353.64              212,597.12                      3,503,429.35  

46          255,950.76          40,873.34              215,077.42                      3,288,351.93  

47          255,950.76          38,364.11              217,586.65                      3,070,765.28  

48          255,950.76          35,825.59              220,125.16                      2,850,640.12  

49          255,950.76          33,257.47              222,693.29                      2,627,946.82  

50          255,950.76          30,659.38              225,291.38                      2,402,655.44  

51          255,950.76          28,030.98              227,919.78                      2,174,735.67  

52          255,950.76          25,371.92              230,578.84                      1,944,156.82  

53          255,950.76          22,681.83              233,268.93                      1,710,887.89  

54          255,950.76          19,960.36              235,990.40                      1,474,897.49  

55          255,950.76          17,207.14              238,743.62                      1,236,153.87  

56          255,950.76          14,421.80              241,528.96                          994,624.91  

57          255,950.76          11,603.96              244,346.80                          750,278.10  

58          255,950.76            8,753.24              247,197.51                          503,080.59  



59          255,950.76            5,869.27              250,081.49                          252,999.10  

60          255,950.76            2,951.66              252,999.10                                       0.00  

 

De aquí se sumaran los intereses de cada año y se vaciará el dato en el cuadro de flujo de efectivo 

que se muestra a continuación: 



Flujo de Efectivo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas   $16,000,000 $16,800,000 $17,640,000 $18,522,000 $19,448,100 $20,420,505 $21,441,530 $22,513,607 $23,639,287 $24,821,251 

Costos   $10,000,000.00 $10,600,000 $11,236,000 $11,910,160 $12,624,770 $13,382,256 $14,185,191 $15,036,303 $15,938,481 $16,894,790 

Utilidad de Operación   6,000,000.00  6,200,000.00  6,404,000.00  6,611,840.00  6,823,330.40  7,038,249.22  7,256,339.13  7,477,304.17  7,700,806.36  7,926,461.87  

Gastos de Venta                       

Gastos de Administración    594,000.00 629,640.00 667,418.40 707,463.50 749,911.31 794,905.99 842,600.35 893,156.37 946,745.76 1,003,550.50 

(-)Depreciación   491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 421,000.00 421,000.00 421,000.00 421,000.00 421,000.00 

Amortización   514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 

UAII   4,400,040.00  4,564,400.00  4,730,621.60  4,898,416.50  5,067,459.09  5,307,583.23  5,477,978.77  5,648,387.80  5,818,300.60  5,987,151.36  

Gastos Financieros   1,437,810.94 1,193,846.07 913,447.00 591,172.56 220,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UAI   2,962,229.06 3,370,553.93  3,817,174.60  4,307,243.94  4,846,690.09  5,307,583.23  5,477,978.77  5,648,387.80  5,818,300.60  5,987,151.36  

Impuestos   1,184,891.62 1,348,221.57 1,526,869.84 1,722,897.58 1,938,676.04 2,123,033.29 2,191,191.51 2,259,355.12 2,327,320.24 2,394,860.55 

Utilidad Neta   1,777,337.44 2,022,332.36 2,290,304.76 2,584,346.36 2,908,014.05 3,184,549.94 3,286,787.26 3,389,032.68 3,490,980.36 3,592,290.82 

(+)Depreciación   491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 491,200.00 

(+)Amortización   514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 514,760.00 

(-)Inversión Inicial  $         11,000,000.00                      

Ampliación                       

Sustitución                       

Reemplazo                       

(-)Capital de Trabajo  $           2,500,000.00                      

Flujo de Efectivo -$        13,500,000.00  2,783,297.44 3,028,292.36 3,296,264.76 3,590,306.36 3,913,974.05 4,190,509.94 4,292,747.26 4,394,992.68 4,496,940.36 4,598,250.82 

Flujo Acumulado -$        13,500,000.00  -$     10,716,702.56  -$       7,688,410.21  -$       4,392,145.44  -$        801,839.08   $     3,112,134.97   $        7,302,644.91   $     11,595,392.18   $     15,990,384.86   $     20,487,325.21   $     25,085,576.03  



 

 

4.4 La variación de los precios relativos 

Realizando los cálculos necesarios para determinar los indicadores financieros se tiene lo siguiente: 

tasa de inflación 4.50%          

tasa de descuento 15%          

           

           

VP sin inflación -$        13,500,000.00   $        2,420,258.64   $        2,289,824.09   $        2,167,347.59   $     2,052,769.32   $     1,945,936.84   $        1,811,673.09   $        1,613,802.70   $        1,436,730.90   $        1,278,311.11 

           

VP con inflación -$        13,500,000.00  2316036.977 2096860.501 1899239.33 1721372.996 1561519.055 1391176.043 1185868.149 1010287.802 860181.2082

           

           

           

           

 Sin Inflación   Con Inflación       

VP $18,153,271.56  VP  $     14,774,441.39        

Inversión  $         13,500,000.00   Inversión  $     13,500,000.00        

           

IR 1.344686782  IR 1.094403066       

           

TIR 22.6418%  TIR inf 17.3606%       

 



Como se puede observar, el proyecto sin considerar la inflación tiene un valor presente neto de 

$4, 653, 272 pesos y al ser un valor positivo nos dice que el proyecto es muy rentable pues 

después de recuperar la inversión se obtienen utilidades por ésta cantidad. 

El índice de rentabilidad es equivalente a un factor de 1.34, lo que nos indica que por cada peso 

invertido, se obtienen 34 centavos de ganancia. 

La TIR nos indica que el proyecto soportaría un incremento en las tasas de interés de hasta un 

22.64% 

Pero si se considera el efecto de la inflación en la evaluación del proyecto, el valor presente neto 

es equivalente a  $1,274, 441 pesos que sigue siendo positivo y por lo tanto rentable, pero la 

utilidad que se obtendría a precios de hoy  es de $3,378, 830 pesos menos que lo esperado sin 

considerar la inflación. 

Por lo que respecta al índice de rentabilidad (1.094), éste refleja que por cada peso invertido sólo 

se obtendrá una utilidad de 9.4 centavos 

Y finalmente la TIR sólo soportaría un aumento en las tasas de interés hasta alcanzar un 17.36%, lo 

que sólo proporciona un margen del 2.36% sobre la tasa esperada por los inversionistas 

Sin embargo si la inflación sube al nivel de 7%, el proyecto deja de ser rentable. 
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