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RESUMEN
Project Finance está basado en la financiación de proyectos a largo plazo, sean
proyectos de infraestructura, proyectos industriales o de servicios públicos basados
en un sin recurso o estructura financiera de recurso limitado, en el que la deuda de
proyectos y patrimonio que se utiliza para financiar el proyecto se pagan a partir del
flujo de caja generado por el mismo proyecto. Este trabajo explica las ventajas que
tiene dicha metodología frente a la financiación corporativa tradicional, Project
Finance permite la funcionalidad de los proyectos, a partir de una operación fuera
de balance que no impacta directamente los estados financieros de las partes que
lleven a cabo el proyecto. Su construcción se realiza con base en un 100% de deuda
que compromete a los participantes del proyecto a que sea exitoso, dado que éste
depende exclusivamente de los flujos de caja generados. Los proyectos de
infraestructura necesitan de una modelación financiera, actuarial, técnica y legal
robusta, dado los riesgos asociados tales como los económicos, políticos, sociales,
ambientales, entre otros. Este trabajo expone la modelación financiera para
proyectos de inversión, desde la perspectiva de reinversión del Valor Actual Neto y
de la Tasa Interna de Rentabilidad, completándolo con una metodología de análisis
estadístico en la gestión óptima de la rentabilidad y del riesgo. Project Finance es
una de las herramientas más usadas a nivel mundial y en Colombia, debido al gran
desarrollo de infraestructura al que se enfrenta el país, se está utilizando cada vez
más. Este trabajo utiliza como ejemplo de contraste y de soporte los proyectos de
vías de cuarta generación que se vienen desarrollando en el país.
Palabras clave: Project Finance, Corporate Finance, Business Case, Front-end
Phase, recurso limitado, Equity, VAN, TIR, Sponsors, Shareholders, Lenders,
proyecto, Infraestructura, Value at Risk, risk modeling, Due Diligence.
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INTRODUCCIÓN
Durante la última década, se ha experimentado la transformación, la calidad y la
resistencia de la infraestructura mundial de vías, aeropuertos, redes eléctricas y
transporte (entre otros) sustentando los cambios en la manera de financiar y
administrar mejor estos servicios esenciales para el público mundial. El resultado
de estos cambios ha sido un aumento espectacular en la propiedad privada,
impulsada por un fuerte deseo de los inversores de desplegar capital en conjuntos
estables a largo plazo. Con una brecha importante entre las necesidades de
infraestructura del mundo y las capacidades de los países para la construcción de
fondos para motivar la financiación de dichos proyectos, combinado con gobiernos
comprometidos con la infraestructura como mecanismo para impulsar el crecimiento
y aprovechando las grandes reservas de capital a bajo costo presentado por
inversores especializados en infraestructura, parecería una solución clara para
impulsar el vehículo de desarrollo de infraestructura en Colombia.
La evidencia del desempeño reciente sugiere que los inversores son responsables,
aprecian las necesidades y el estado público de sus activos. Sin embargo, la
evidencia es aun relativamente limitada, ya que esta industria aún sigue siendo
joven, teniendo menos de 20 años aproximadamente, incentivando a no ignorar los
desafíos del futuro para el desenvolvimiento de la financiación de proyectos dentro
de los esquemas de asociaciones publico privadas (APP’s) para el desarrollo de
infraestructura vial en el país con vinculación de participación privada. Hoy en día
los participantes en Project Finance requieren de compromiso y responsabilidad
para demostrar sus capacidades en el progreso e implementación de modelos
sustentables y sostenibles para encaminar la infraestructura como un motor
fundamental de crecimiento, respetando el patrimonio público e incentivando la
inversión tanto nacional como extranjera y así, forjar claros cimientos en la
modelación financiera que logren medir, controlar y gestionar de forma óptima los
recursos que suplirán la creación de las vías de conexión entre los corredores
terciarios como los de principal envergadura en el país llamados programas de
cuarta generación de concesiones viales (4G).
Project Finance se presenta como una gran herramienta a la hora de gestionar los
diferentes tipos de riesgos asociados a un proyecto de inversión a muy largo plazo
y que necesita de una gran generación de efectivo que sea representada en los
flujos de caja del proyecto, dado que estos son los que garantizarán la vida del
proyecto y el cumplimiento de las obligaciones de deuda generadas. Esta
investigación contiene elementos de disciplinas tales como Project Management,
Bussines Case y Corporate Finance; el objetivo de este documento es el poder
diferenciar la financiación de proyectos y la financiación corporativa, establecer
cuáles son las ventajas de aplicar un Project Finance, evidenciar cual es la
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modelación financiera utilizada en dicha ciencia y cómo se debe medir óptimamente
la generación de flujo de efectivo ante escenarios de incertidumbre. El documento
está dividido en la explicación de la base teórica en cuanto a la estructura de capital
óptima, la modelación financiera necesaria para determinar, mediante el teorema
de Chevicheb, la probailidad de que la generación del Valor del proyecto sea
positiva, soportada mediante diferentes metodologías en la medición y control del
riesgo como lo son el Valor en Riesgo (VaR), las opciones reales y financieras, la
teoría de gestión de portafolios de Markowitz para el tipo de actualización ajustada
al riesgo y la aplicación de un análisis económico y financiero en las metodologías
del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno para la reinversión de los flujos
de caja propuestos en la administración de los proyectos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, en Colombia la demanda por ejecución de proyectos en
infraestructura es muy alta, dado a la necesidad de encaminar al país en una
locomotora de progreso y crecimiento. La utilización de Project Finance como
estructura financiera de recursos limitados 1 permite a las empresas hacer un offbalance-sheet * para que sus balances no se vean afectados por el incremento de la
inversión (soportado en deuda) vía presupuesto (Corporate Finance). Debido a las
características entre la forma tradicional de obtener financiamiento y a la gran
cantidad de proyectos que asume una empresa sintetizada y, al mismo tiempo, el
gran riesgo de no obtener los retornos esperados sobre ellos, se puede establecer
un análisis de cómo la evolución en activos más riesgosos ha cambiado la
distribución hipotética de los rendimientos de activos esperados en inversiones
financiadas por proyectos y en el caso de Colombia, en proyectos de infraestructura.
La estructura de partes en Project Finance es la siguiente:
Figura 1. Estructura de las partes que componen un Project Finance

Fuente: Elaboración propia.

1

DEL COUZ, A; MATOS SALGUEIRO, M y AJOUR, S. European Project Finance. Barcelona Thesis
Project Presented to the Faculty of Business and Economics. Universitat Pompeu Fabra Department
of Economics and Finance. Barcelona Graduate School of Economics. 2011. p. 1.

*

Significa fuera de balance, una forma de no afectar los estados financieros por la alta proporción
de deuda en un proyecto.
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• Sponsors (promotor del proyecto): Son los interesados en el desarrollo del
proyecto, son quienes hacen aportes en capital o bienes y pueden existir de manera
individual o mediante consorcios o Joint Ventures 2. Sus principales objetivos son
identificar proyectos, participar y disputar la licitación del proyecto, ganar dicha
licitación y al conseguirlo, iniciar en la búsqueda de préstamos, inversionistas,
proveedores y compradores. El promotor usualmente es accionista o tiene algún
tipo de privilegio dentro de la repartición de beneficios 3.
• Lenders (prestamistas): Son quienes suministran la fuente de financiación del
proyecto, que regularmente es un sindicato de bancos *, no obstante, varían de
acuerdo con el proyecto, pueden ser prestamistas privados y organismos
multilaterales de crédito o tenedores de bonos emitidos por el promotor o la
compañía del proyecto (Project bonds). Las obligaciones adquiridas con los lenders
son pagadas únicamente por los Project Cash Flows (PCF).
• Project (Project Company): son las sociedades donde se albergan las
inversiones financiadas a través de Project Finance, se suelen denominar
Sociedades Vehículo del Proyecto (SVP) o por sus siglas en inglés SPV (Society
Project Vehicule). Es el vehículo jurídico utilizado para la realización del proyecto,
que puede ser una sociedad comercial o un fideicomiso constituido mediante un
contrato de fiducia mercantil celebrado con una sociedad fiduciaria.
• Gobiernos: La iniciativa pública en Project Finance se da debido a que los
proyectos de infraestructura por lo general tienen plazos no menores a 8 años y son
gestionados mediante alianzas público-privadas (APP), concepto que se explicará
más adelante. Pueden participar como concedentes o garantes finales del proyecto
y dependiendo del tipo, pueden ser prestamistas por medio de líneas de crédito de

2

CORREDOR REYES, D. Desequilibrios financieros en los contratos de concesión vial Análisis del
contrato de concesión Pacifico 3 de la cuarta generación de concesiones viales. 2017. p. 21.
3

DURAN, R. Project finance y emisión de títulos. Dos alternativas de financiación. Universidad Santo
Tomas. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. 2006. p. 176.

*

Grupo de bancos que se asocian para la concesión de créditos o la colocación de obligaciones de
una empresa en los mercados financieros nacionales e internacionales, a cambio de una prima inicial
y una prima anual en concepto de seguro que cobra a la empresa. Consta de tres tipos de miembros:
el banco director, que organiza las condiciones, la cantidad, el plazo y los intereses del crédito y de
las emisiones; el banco agente, figura exclusiva de los créditos, que gestiona las relaciones con el
beneficiario del crédito; y los restantes bancos participantes.
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fomento. Además de regir como ente regulador y según la alianza público-privada
pueden participar en d riesgos (generalmente político o riesgo país).
• Operadores: Pueden funcionar mediante la figura legal de consorcios o
concesionarios, siendo de índole tanto jurídica, financiera, de ingeniería o todas las
anteriores.
Los cambios que aumentan la variabilidad de los rendimientos y la mayor
probabilidad de fracaso tienen implicaciones importantes para la estructura del
capital de cualquier proyecto. Project Finance se presenta como una metodología
para mitigar los problemas de flujo de caja libre (FCF por las siglas en inglés Free
Cash Flow) y, también, los problemas que presidan con la expansión de la
capacidad de endeudamiento de una empresa. La financiación de proyectos se ha
convertido en una herramienta para la gestión de riesgos. Al invertir a través de una
empresa de proyectos con una estructura fuera de balance, en lugar de utilizar el
propio balance de la compañía, una empresa puede reducir los daños colaterales
causados por una inversión fallida y, mediante una estructuración y diseño
cuidadoso, se puede gestionar los problemas de información asimétrica y de infrainversión (under-investment) o sobre costos (overcosts), también problemas con la
gestión del riesgo (risk-managment) y la falta de aplicación de opciones reales, en
donde Project Finance se presenta como un método de aseguramiento de los
riesgos asociados un proyecto.
Se expondrá a continuación el planteamiento del problema desde la perspectiva en
Corporate Finance (Financiación mediante balance): a la hora de financiar un
proyecto es necesario acudir al respaldo del patrimonio de la empresa, limitando su
nivel de endeudamiento y exponiéndole a un riesgo más sensible de impago con
sus acreedores y la limitación de captación de recursos sin impactar directamente
sus estados financieros, o sin que afecte directamente los FCF de la cartera de
proyectos que sostengan la empresa. Los proyectos evaluados vía Corporate
Finance dependen tanto de los flujos de caja (FC) generados por el proyecto, como
de la estructura económica, financiera y operativa de la firma que desea efectuar el
proyecto. Para efectos se definirá infraestructura como el sistema físico básico de
un negocio o nación que es compuesto por líneas tales como: Transporte,
comunicación, alcantarillado, agua y sistemas eléctricos, entre otros. Estos
sistemas tienden a ser inversiones de alto costo; Sin embargo, son vitales para el
desarrollo económico y la prosperidad de un país.
Continuando sobre la metodología de Project Finance en Infraestructura, dichos
proyectos por lo regular son pactados a plazos de 10 o más años para tener un
mayor control y manejo de los diferentes costes de deuda y claramente por lo
cuantioso y complejo que significa la materialización de proyectos de tal
17

envergadura. Los Shareholders (accionistas), pueden ser afectados por los
sponsors al no cumplir con el aumento de valor de los FCF (principal objetivo en la
elaboración y ejecución de un Project Finance) y poniendo en riesgo directo de
incumplimiento a los Shareholders con los Lenders (prestamistas, bancos o demás
entidades financieras), por lo que la financiación de proyectos no se centra
únicamente en la maximización del valor de los proyectos, sino en un modelamiento
actuarial y legal para el cubrimiento de las contingencias que puedan presentarse.
En el mismo sentido para las empresas, la estructura de creación de proyectos con
recursos no limitados en responsabilidad representa en muchas ocasiones un dolor
de cabeza dado que tienen que lidiar con la dirección de muchos proyectos con sus
fuentes de financiación propias, incurriendo en riesgo de insolvencia o de quiebra
(en el peor de los casos) al estar totalmente comprometido su patrimonio, es por
eso que Project Finance se presenta como un instrumento para la obtención de una
mayor efectividad en la ejecución y cumplimiento de proyectos que son
premeditados a materializarse a muy largo tiempo, dado que genera una nueva
estructura de capital óptima pero desde una figura independiente del balance de la
firma que quiere realizar el proyecto.
Project Finance se presenta como una alternativa de financiamiento para proyectos
de altos estándares como lo son los de infraestructura, proponiendo un sin recurso,
o en otras palabras, un fondo en el que pueden reunirse diferentes participantes de
todo el mundo pero que al proponérseles un proyecto constituido por un cien por
ciento de deuda, lo primero que temen es a un riesgo de impago muy alto, es por
eso que la financiación de proyectos presenta una estructura de modelación
financiera para el control de los riesgos asociados al coste de capital y de deuda
financiera, también presenta una modelación contractual y actuarial para cubrir el
riesgo de incumplimiento y especificar los lineamientos de las obras en materia legal
y de seguros; otro principal participante en la metodología es la modelación
científica o técnica (ingeniería) para construir los lineamientos técnicos de la
realización de las obras.
En resumen, Project Finance es una integración legal, técnica y financiera envueltas
en grandes y sofisticados grupos de participantes, donde todos los aspectos del
proyecto, incluyendo la información privada o confidencial deben darse a conocer
públicamente. Es necesario diferenciar los conceptos de Corporate Finance y
Project Finance para que se pueda demostrar que la metodología puede llegar a
ser una herramienta más viable en el manejo de este tipo de evaluación de
proyectos y para tener un mejor control en la transparencia de la información y en
el incumplimiento por parte de las firmas (sin mencionar otros tipos de riesgos
asociados):

18

• “Corporate Finance o financiación de la empresa, es la necesaria para acometer
las actividades decididas por la firma con la que se responde de su devolución con
base al valor que los prestamistas otorgan a las empresas, por lo que el patrimonio
total se encuentra comprometido, es decir, existe un recurso completo, contra el
balance de la firma y su patrimonio.” 4
• Project Finance, financiación sin recurso en su estado puro, solo se fija en los
flujos de caja generados con los activos y, si el proyecto estudiado es lo
suficientemente atractivo, podría no tener en cuenta ni siquiera el valor de los
activos a la hora de desembolsar los fondos. Un claro ejemplo lo constituyen las
refinerías, con un precio de construcción muy superior a su valor como activo
inmobiliario aisladamente, y por tanto difícil de financiar con base en este valor
construido” 5
Figura 2. Elementos de Project Finance en un proyecto de inversión

SPV
Estructura
ción
Financiera
Proyecto

Garantías

Project
Finance
Repago:
Flujo
generado
del
proyecto

Fuente de
recursos
aportes
de equity
Nuevos
Jugadores

Fuente: CONGRESO DE RIESGOS. En: (1: 11, noviembre, 2016: Cartagena de
Indias, Colombia). Memorias del Congreso de Riesgos. Información de la Financiera
de Desarrollo Nacional (FDN). Colombia: Organizado por Asobancaria,

4

GÓMEZ CÁCERES, Diego y JURADO MADICO, Juan. Financiación global de proyectos PROJECT
FINANCE. Comunidad de Madrid. Madrid. ESIC Editorial. 2001. p. 30-31.

5

Ibid., p. 30-31
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asobancaria.com. Información con disponibilidad exclusiva a participantes del
congreso.
Figura 3. Elementos de Due Dilligence * en un proyecto de inversión
Aspectos
Legales
Modelo
Financier
o

Seguros
Due
Diligence
Aspectos
Socio
Ambienta
les

Matriz de
Riesgos
Aspectos
Técnicos

Fuente: CONGRESO DE RIESGOS. En: (1: 11, noviembre, 2016: Cartagena de Indias,
Colombia). Memorias del Congreso de Riesgos. Información de la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN). Colombia: Organizado por Asobancaria, asobancaria.com. Información
con disponibilidad exclusiva a participantes del congreso.
Explicado en otras palabras, la teoría de la jerarquía financiera propuesta por
Mayers (1984) 6 señala que a la hora de financiar nuevos proyectos existe una
jerarquía en el orden en el que se irán utilizando las diferentes fuentes de
financiación disponibles, el orden en el que siempre se emitirán las mismas y será
el siguiente:
• La empresa utilizará su autofinanciación disponible si esta existe.

*

El Due diligence es un enfoque basado en los flujos de caja para el análisis de los estados
financieros que se centra en los factores críticos que afectan las metas históricas de una empresa
de sus resultados y flujo de caja operacionales, como asimismo de la meta de generar flujos de caja
sustentables y recurrentes en el tiempo.
6

MAYERS, Stewart C. Capital Structure Puzzle. En: Journal of Finance. 1984. Vol. 39 No. 3, p. 575592.
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• La empresa recurrirá a nueva deuda, basada en adquisición de préstamos o
emisión de obligaciones de deuda.
• Una vez la empresa ha consumido toda su capacidad de endeudamiento en
último lugar procederá a la realización de una ampliación de capital a nuevos socios.
Con base en la información anterior, se deja abierto en consideración que Project
Finance puede ser una herramienta viable para la ejecución de proyectos de
infraestructura que necesitan de grandes cantidades de dinero, tiempo e ingeniería
sin necesidad de comprometer el patrimonio de la firma dirigente. Dado que los
sectores privado y público no podrían financiar todos sus proyectos vía Corporate
Finance (autofinanciación) en la mayoría de los casos, es necesario adoptar una
medida de recursos limitados, independiente y bajo cobijo técnico y contractual para
la ejecución de las obras, pues podría presentarse problemas tales como un posible
déficit en el presupuesto del responsable, desajustando sus estados financieros al
incrementarse el volumen de deuda o de recursos utilizados para llevar a cabo el
proyecto, claro está, sin mencionar riesgos tales como tecnológicos, políticos u
operacionales.
1.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA
Los proyectos son la unidad operativa del desarrollo. Esta afirmación nace de la
importancia que ha venido adquiriendo la metodología de la gestión de proyectos,
para conseguir recursos, para manejar de manera eficiente los cambios
organizacionales y para gerenciar cualquier nueva forma coherente de satisfacer
necesidades 7 La infraestructura es el sistema físico básico de un negocio o nación;
Transporte, comunicación, alcantarillado, agua y sistemas eléctricos, entre otros.
Estos sistemas tienden a ser inversiones de alto costo; Sin embargo, son vitales
para el desarrollo económico y la prosperidad de un país; la infraestructura
proporciona apoyo a proyectos, programas y portafolios (P3) y es el punto focal para
el desarrollo y el crecimiento económico de una nación.
Los proyectos relacionados con las mejoras de infraestructura pueden ser
financiados públicamente, en forma privada o mediante asociaciones públicoprivadas. Las Asociaciones público-privadas (APP) o “Public and Private
Partenships”, según Delmon (2009) “son acuerdos entre entidades públicas y
7

SARMIENTO SABOGAL, J. Evaluación de proyectos y presupuestos.[en línea] Universidad
Javeriana de Cali. Marzo del 2000. [Consultado: Octubre 16 de 2017], Disponible en internet:
http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/presentaciones/Proy.pdf
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privadas para la prestación de servicios de infraestructura y se consideran como
una forma de aumentar los fondos adicionales para inversiones en infraestructura,
pero más importante, como un medio para extender o aprovechar mejor la
financiación presupuestaria a través de ganancias de eficiencia. Ellas han llevado
al desarrollo del capital local y de los mercados de deuda, y han mejorado la
adquisición de proyectos de infraestructura del sector público. Se trata de las
características de "contestabilidad" lo que obliga a los proyectos que no son APP a
replicar los logros de eficiencia obtenidos por los proyectos APP” 8.
Colombia ha avanzado en materia de competitividad, ubicándolo en el puesto 66 de
137 economías según The Global Competitiveness Report a cargo del Fondo
Monetario Internacional 9 pero en materia de infraestructura, de manera general,
ocupa el puesto 86 en materia de infraestructura, pero más específicamente en la
infraestructura vial, tiene un retraso considerable comparado a países de la región
tales como Chile, Ecuador, México y Perú (entre otros) situándose en el puesto 110
del ranking. El programa de las vías de cuarta generación (4G), nace por la
necesidad de solucionar los problemas que ha enfrentado Colombia en materia de
infraestructura, específicamente en los temas de contratación y de financiación. Han
sido los bancos nacionales los que ha asumido más del 70% de la deuda de las dos
primeras fases de las 4G, generando mayor exposición sobre el sector de
infraestructura y generando una estructura no tan dinámica respecto de la
diversificación de las fuentes de financiación.
El propósito del Consejo Nacional de Política Económica y Social de la república de
Colombia es “reducir la brecha en infraestructura y consolidar la red vial nacional a
través de la conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y de
consumo, con las principales zonas portuarias y con las zonas de frontera del país” 10
y Con el objetivo de acelerar el ritmo de inversión en el sector y movilizar mayores
niveles de capital, la adecuada maduración y el cumplimiento del ciclo de vida de

8

DELMON, J. Private Sector Investment in Infrastructure - Project Finance, PPP Projects and Risk
(Second Edition ed.) The Netherlands: Kluwer Law International. 2009. p. 7-8
9

WORLD OF ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report. [en linea] 3.weforum.org
(2017-2018).
[Consultado:
Diciembre
16
de
2017],
Disponible
en
internet:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
10

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Documento CONPES 3760
(20, agosto, 2013). Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: cuarta
generación de concesiones viales. Bogotá: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), [en línea] ANI
2013.
[Consultado:
Noviembre
12
de
2017],
Disponible
en
internet:
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf

22

los proyectos de inversión se constituyeron los pilares fundamentales en el
desarrollo del programa de cuarta generación de concesiones que son:
•

Estructuración eficaz para la aceleración de la inversión en infraestructura

•

Procesos de selección que promuevan participación con transparencia

•

Gestión contractual enfocada a resultados

•

Distribución de riesgos en el programa

Con lo anterior se busca contar con herramientas de decisión basadas en mayores
y mejores niveles de estudios de prefactibilidad y factibilidad, estructuración
financiera, diseños de ingeniería y gestión ambiental, social, predial, que permitan
un adecuado esquema de asignación de riesgos y responsabilidades asociadas al
diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Es por ello
que se hace el contraste entre los proyectos 4G de concesiones viales contra un
esquema de financiación de proyectos o Project Finance. La infraestructura vial se
ajusta a los preceptos planteados para la construcción y aplicación de un Project
Finance en el sentido de que son proyectos a muy largo plazo y con 100% de
financiación externa al proyecto y al solicitante. De hecho, gracias a la aplicación
del esquema de financiación de proyectos, la cartera de infraestructura proyecta un
crecimiento sostenido, arraigada al desarrollo, financiación y ejecución de los
proyectos 4G.
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Figura 4. Crecimiento cartera de infraestructura con programa 4G (Billones
de pesos)

Fuente: CARDENAS M. El impacto económico de la infraestructura de 4ª
Generación. Ministro de Hacienda y Crédito Público. 2013
1.1.1 Proyectos de Cuarta Generación (4G).
Las Concesiones Viales de Cuarta Generación, constituyen el proyecto de
infraestructura más revolucionario que se ha puesto en marcha Colombia para
apalancar el crecimiento y ser más competitivo. Se trata de la construcción y la
rehabilitación de más de 7.000 kilómetros de vías, que contemplan dobles calzadas
(más de 1.370 km); 1.300 viaductos (146 km) y 141 túneles (125 km) a través de 40
proyectos que se tiene programado tener ejecutados en máximo seis años a partir
de la fecha de su adjudicación 11. El programa de infraestructura de Colombia
soportado en los proyectos 4G, se consideran como uno de los más grandes de la
última década, plantea cuatro (4) vectores en los cuales se han trazado estrategias
de impacto y generadoras de valor para la industria de la estructuración de
proyectos. Para facilitar la contratación del plan vial, este fue dividido en tres grupos
de proyectos al que denominaron ‘olas’.

11

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Documento CONPES 3800
(20, agosto, 2013). Modificación al documento [en línea] Bogota: CONPES 3760. DNP, 2014.
[Consultado:
Noviembre
25
de
2017],
Disponible
en
internet:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3800.pdf
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Tabla 1. Vías Terciarias – Proyectos Viales Urbanos
(Cifras en billones de pesos)

Proyectos Equity Deuda
Primera Ola
Segunda Ola
Tercera Ola*
APP IP
Total

9
9
2
10
30

4
3,6
0,4
2,8
10,8

13,5
13
2
10,6
39,1

Status
8 cerrados
9 en Proceso
1 en Proceso
1 cerrado

Fuente: CONGRESO DE RIESGOS. En: (1: 2, noviembre, 2016: Cartagena de
Indias, Colombia). Memorias del Congreso de Riesgos. Información de la Financiera
de Desarrollo Nacional (FDN). Colombia: Organizado por Asobancaria,
asobancaria.com. Información con disponibilidad exclusiva a participantes del
congreso.
Un elemento que ha acompañado los proyectos 4G que ha adjudicado el Gobierno
Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se resume en dos
palabras: Project Finance. Debido a que la principal apuesta de las concesiones
de cuarta generación es el modelo financiero que se implementó para no contar con
un anticipo por parte del Gobierno Nacional, hoy existen 30 proyectos de autopistas
de cuarta generación que son una realidad. Los presupuestos para cada una de las
obras invertidos para la realización de las obras de infraestructura a lo largo del país
se realizan a través de la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y el
conglomerado de dichas obras está alrededor de los $50 billones, siendo este
mecanismo una de las característica principales del nuevo esquema de 4G, en
donde el concesionario privado es quién financia el proyecto con recursos propios
en la etapa Capex *, es decir, todos los gastos relacionados con la construcción,
mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura 12. Una vez realizadas las
entregas de las diferentes etapas de la obra, el concesionario recupera su inversión
a través del dinero que el Gobierno Nacional le gira de los peajes o vigencias futuras.

*

CAPital EXpenditures (CAPEX o inversiones en bienes de capitales) son inversiones de capital que
crean beneficios.

12

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Ibid., Disponible en
internet: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3800.pdf
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Tabla

2.

Esquema

de

Project

Finance

en

las

concesiones

4G

Contrato de interventoría

Interventor

Prestamista

ANI

Deuda

Accionista

Accionista

Accionista

Accionista

Pagos por autorización
de la ANI
Dividendos/re
pagos deuda
subordinada

Concecionario
(sociedad de objeto
único)

Patrimonio
autónomo
(centro contable
y de pagos)

Contrato de fiducia

Equity
(capital/deuda
subordinada)
Contratos de diseño, contrucción,
operación y mantenimiento

Contratistas:
-Diseñador
-Contructor
-Operador

Aportes de la ANI

Ingresos por
explotación
comercial

Recaudo de los peajes (valor
presente de los ingresos de
peajes)

Usuarios

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y PARRA D. Las concesiones de
cuarta generación (4G) y su impacto sobre el crecimiento económico. Banco de la
República de Colombia. 2014.
El anterior esquema responde a la aplicación de un Project Finance con connotación
de concesión público-privada de los proyectos 4G, ampliando el concepto
presentado en la figura 1 sobre la “Estructura de las partes que componen un Project
Finance.”
1.1.2 Financiación de los proyectos 4G: bancos, mercado de capitales e
inversores.
Para lograr la financiación de las 4G el gobierno nacional de Colombia creó la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), una entidad técnica especializada en
financiamiento y estructuración de infraestructura. La FDN es una corporación
financiera especializada en la financiación y estructuración de proyectos de
infraestructura, nace como acción para robustecer la capacidad institucional y
alcanzar un verdadero fortalecimiento de la infraestructura nacional. Desde el
principio, la estrategia para la movilización de la financiación se enfocó en la
diversificación de fuentes, para no depender de una sola y por ello, se involucraron
socios tales como BNDES, IDFC, China Development Bank y el Fondo Nacional de
Infraestructura de México. Consecuentes de que los montos necesarios para el
programa de 4G eran superiores a la capacidad de la banca local, se buscó atraer
fuentes internacionales y del mercado de capitales. El ministerio de hacienda y
crédito público de Colombia crea en 2013 el Fondo de Desarrollo Nacional (FonDes)
con el cual complementarían a la FDN para unir esfuerzos que permitieran que los
26

productos requeridos por el mercado estén respaldados por el suficiente músculo
financiero.
Figura 5. Fuentes de financiación de las concesiones 4G
Financiación
• Crédito bancario
• Crédito subordinado
• Garantía de liquidez
• Línea de crédito
diferida

Administración FonDES
• Apalancará la
capacidad financiera de
la FDN
• Productos de
financiación

Banco de Proyectos
• Financiación para
estructuración de
proyectos
• Estudios de
prefactibilidad

• Inversiones de Capital

• Asesoría a entidades
estatales

Fuente: CARDENAS M. El impacto económico de la infraestructura de 4ª
Generación. Ministro de Hacienda y Crédito Público. [en línea] minhacienda.gov
(Noviembre de 2013). [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=vdT5
B-hTPD3s0w1iR3kU6JQCXQ-ZvB5ge1zWWSkb0yTgRp5CtzH!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_16018617.PDF%2F%2FidcPrimaryFil
e&revision=latestreleased
El apalancamiento de los proyectos 4G parten de instrumentos o vehículos
financieros que permiten la estructuración propicia de los costos y de los recursos
para el diseño, ejecución operación y mantenimiento de las obras. Uno de los
conceptos que reúne el proceso de la vinculación de los vehículos de financiación
en la arquitectura de cualquier proyecto gestionado vía Project Finance es los
cierres financieros. Se entiende por cierre financiero a “la igualdad entre sus costos
y las fuentes de financiación. Éstas al igual que los costos, se discriminan por la
etapa en la cual se requieren los recursos, ya sea para preinversión, inversión u
operación. La programación de fuentes muestra la planeación del flujo de recursos
que requiere el proyecto para financiar sus actividades. Puede diferir de su
planeación presupuestal, ya que, con la asignación presupuestal de una vigencia,
puede financiarse el flujo de caja de más de un periodo.” 13 Se destaca la necesidad

13

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DPN). Lineamientos sobre el
cierre financiero de los proyectos de inversión pública. [en línea] Bogotá: Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas, 2015. 25p. [Consultado: Febrero 2 de 2018] Disponible en internet:
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de encontrar la igualdad entre las fuentes de financiamiento y los costos para
asegurar la viabilidad y factibilidad del proyecto.
Figura 6. Gráfico de Participación de múltiples fuentes en la financiación de
la Primera Ola
Mercado de
Capitales;
15%
Fondos de
Deuda; 3%

FDN*; 10%

Banca Local;
47%

Banca Internacional; 17%
Multilaterales y Bancos de
Desarrollo; 8%

Fuente: CONGRESO DE RIESGOS. En: (1: 4, noviembre, 2016: Cartagena de
Indias, Colombia). Memorias del Congreso de Riesgos. Información de la Financiera
de Desarrollo Nacional (FNA). Colombia: Organizado por Asobancaria,
asobancaria.com. Información con disponibilidad exclusiva a participantes del
congreso.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público planteó que los recursos de capital
tuvieran una transición a las deudas con índole subordinado, estableciendo que en
condiciones normales el 50% de la estructura estaría financiada por bancos y el
otro 50% por aportes de capital privado. La estructura dictaminada por el FDNfue
de que el 60% fuera financiada por deuda financiera, el 10% por deuda
subordinada y un 30% con capital privado, esto desde la perspectiva de APP
privada, claramente desde las APP públicas la estructura de financiamiento abre
otros participantes para el apoyo en las primeras inyecciones de capital como lo
muestra en el gráfico anterior.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Cierre%20financier
o%20y%20estudios%20y%20dise%C3%B1os.pdf
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1.1.3 Riesgos en Concesiones de Cuarta Generación de iniciativa pública y
privada
Existe la tendencia natural del Estado en trasladar la mayor cantidad de riesgos al
inversor privado; sin embargo, se requieren análisis que permitan determinar el
equilibrio en la distribución de los riesgos para no atentar contra la viabilidad del
proyecto 14 De esta manera, la importancia de la gestión de riesgos en los proyectos
de infraestructura se fundamenta en la identificación, medición y transferencia de
los riesgos en las diferentes etapas del proyecto. En definitiva, el riesgo generado
por el cumplimiento en los niveles de servicio podría impactar el pago de la deuda,
debido a la disminución del flujo de caja disponible para atender el servicio a la
deuda (flujo de caja libre). Este riesgo se puede reflejar en la tasa de financiación.
Según lo expresado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes) en el documento 3760 de 2013 15, se establece que la Agencia Nacional
de Infraestructura deberá contemplar dentro de la matriz de riesgo de cada proyecto,
al menos los siguientes riesgos. La asignación de los riesgos dependerá de la
capacidad y fortaleza técnica, deber legal y financiera de gestionar los mismos por
lo que su administración podrá realizarse por la parte mejor posicionada para
hacerlo:
Tabla 3. Riesgos en Concesiones de Cuarta Generación de iniciativa pública
y privada

Riesgo
Predial

Descripción
Gestión Predial
Mayores valores por adquisición predial

Obligaciones Ambientales

Gestión de licencias, consultas previas o permisos
Mayores valores por compensaciones socioambientales

14
LBÚJAR CRUZ, A. EL PROJECT FINANCE: Una técnica para viabilizar proyectos de
infraestructura. [en línea] esan.edu Marzo de 2010. [Consultado: Agosto 27 del 2017]. Disponible en
internet: https://www.esan.edu.pe/publicaciones/DefAlbujarImprentaDocTrab27.pdf
15

COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES 3760 (20,
agosto, 2013). Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: cuarta
generación de concesiones viales. [en línea] Bogotá: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
2013.
[Consultado:
Enero
10
de
2018],
Disponible
en
internet:
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf
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Tabla 3. (continuación)
Obras no previstas requeridas por autoridades ambientales
posteriores a expedición de licencias, no imputables al
concesionario
Políticos/sociales

Movimiento, reubicación o imposibilidad de instalación de
casetas, por decisiones de la ANI.
Invasión del derecho de vía

Redes

Mayores valores por interferencia de redes

Diseño

Mayores valores derivados de los estudios y diseños

Construcción/ Operación y Variación de precios de los insumos
mantenimiento
Cantidades de obra
Comercial
Menores ingresos por concepto de peaje
Liquidez

Liquidez en el recaudo de peajes
Riesgo de liquidez general
Obtención del cierre financiero

Financiación

Condiciones (plazo, tasas) y liquidez
Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría por
razones no atribuibles al concesionario

Cambiario

Variaciones del peso frente a otras monedas
Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales

Regulatorio

Cambios en normatividad
Cambios en especificaciones técnicas (Tecnología de recaudo
electrónico de peajes)

Túneles

Mayores cantidades de obra
Eventos eximentes de responsabilidad en la adquisición predial
Eventos eximentes de responsabilidad por interferencia de redes

Fuerza Mayor

Fuerza mayor por demoras en la obtención de licencias
ambientales, no imputables al concesionario
Costos ociosos por eventos eximentes de responsabilidad
Eventos asegurables
Eventos no asegurables

Fuente:

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).
Documento CONPES 3760 (20, agosto, 2013). Proyectos viales bajo el esquema de
asociaciones público-privadas: cuarta generación de concesiones viales. [en línea] Bogotá:
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013. [Consultado: Enero 10 de 2018],
Disponible en internet: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf
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De acuerdo con las facultades otorgadas por el Decreto 423 de 2001 16, en especial
al artículo 17, a continuación se presentan los principales lineamientos de política
de riesgos que la ANI deberá contemplar al momento de la estructuración de los
proyectos de cuarta generación de concesiones viales. Al contemplarse 13 tipos de
riesgos en las 4G, se realizará una síntesis con base en los cuatro tipos de riesgo
que mayor peso tienen dentro de la estructura de una concesión vial como lo es una
4G y se aclara que todos los riesgos son indispensables para mitigación de impactos
en el proyecto. Sin embargo, el objetivo explicado a lo largo de este trabajo son los
FCF, cualquier variable que en proporción logren disminuir dichos flujos sería una
consecuencia reflejada en un alza en los costos y una posible baja retribución al
retorno de la inversión. Habiéndose explicado esto, se determinaron 3 riesgos
fundamentales que impactarían en mayor medida los ingresos del proyecto; el
riesgo comercial, el riesgo predial y el riesgo cambiario.
Los riesgos serán expuestos tratando de ser lo más fiel a su redacción ya que se
trata de reglamentos avalados por entidades gubernamentales y justificadas en la
ley, por lo que no cabría ninguna jurisprudencia ni interpretación y se regirá según
lo dictaminado en el Documento CONPES 3760 de 2013.
1.1.3.1 Riesgo Comercial
Tal y como se describe en el documento CONPES 3760 de 2013: “El riesgo
comercial en el programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales, se
entenderá como la desviación del valor presente del recaudo efectivo de peaje
frente a las proyecciones de recaudo realizadas por la ANI en la estructuración y
adjudicación del proyecto.” Es decir, está supeditado a la injerencia de la
incertidumbre macroeconómica y social, entre otras, por lo que se procederá en el
tercer capítulo de este trabajo a explicar herramientas para controlar dicha
incertidumbre. Una de las herramientas es querer controlar las desviaciones de los
valores presentes del recaudo y para ello es necesario ajustar el tipo de descuento
a una actualización de riesgo y objetivo mediante herramientas de volatilidad que
serán explicadas en el apartado 9.3 de este trabajo.
En la norma se habla también de establecer coberturas para la incertidumbre
causada por las variables exógenas y en este trabajo se propone la utilización del
Valor en Riesgo (VaR) y el uso de instrumentos derivados tales como contratos
16

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 423 de 2001. (4, marzo, 2001). Por el cual se
reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de 1995.[en línea] Bogotá: Congreso de
Colombia, 2001. 9 p. [Consultado: Enero 20 de 2018]. Disponible en internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6095.
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forwards o el uso de opciones financieras y reales; dichas metodologías serán
expuestas en el punto 9.4 de este trabajo con más precisión. Las compensaciones
que se deban realizar se manejarán a través de mecanismo de cobertura de los
recursos aportados al Fondo de Contingencias y su metodología de cálculo y
revisión, permitirán hacerle un seguimiento anual al comportamiento del tráfico y por
ende a la valoración del riesgo comercial producido por este.
1.1.3.2 Riesgo predial
Necesidad de adquisición de los diferentes predios necesarios para la ejecución de
la obra y la prestación de los servicios cumpliendo los indicadores de disponibilidad
y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Se constituye por dos factores
fundamentales: 1. la gestión en la adquisición predial, la cual continuará en cabeza
del concesionario y 2. los costos en la adquisición de los predios y sus
correspondientes compensaciones socioeconómicas, los cuales contarán con una
garantía parcial por parte de la ANI y serán cubiertos por el Fondo de
Contingencias 17. La garantía parcial para los recursos adicionales por sobrecostos
en la adquisición predial será de la siguiente manera:
• Entre el 100% y el 120% inclusive, el Concesionario asumirá la totalidad de los
costos.
• Superior al 120% y hasta el 200% inclusive, el Concesionario aportará el 30% y
la ANI el 70% restante.
• Y en caso de ser superior al 200%, estará a cargo de la ANI.
1.1.3.3 Riesgo Cambiario
Continuando con los factores que podrían afectar directamente los ingresos y los
FCF, se define el riesgo cambiario como “las potenciales pérdidas o ganancias
derivadas de la exposición a variaciones en la tasa de cambio entre dos monedas.
17

COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES 3760 (20,
agosto, 2013). Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: cuarta
generación de concesiones viales. [en línea]Bogotá: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
2013.
[Consultado:
Enero
17
de
2018],
Disponible
en
internet:
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf
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Para el caso del programa de cuarta generación de concesiones viales, si el
concesionario desea o debe acudir a los mercados externos para completar su
financiamiento, habría un descalce entre sus obligaciones, que estarían
denominadas en dólares, y sus ingresos, que estarían denominadas en pesos. Sin
embargo, en aras de un óptimo manejo del cubrimiento de riesgos, el concesionario
podrá acudir a instrumentos como opciones o forwards para mitigar el riesgo
cambiario”. 18
Lo anterior sigue la línea explicativa de este trabajo, siendo más clara la relación de
los proyectos 4G con la metodología planteada en Project Finace a través de la
utilización de instrumentos que permitan la administración óptima de los riesgos
asociados a las variaciones de los tipos de cambio que de una u otra forma, afectan
los flujos establecidos por los participantes de la concesión vial. Las posiciones en
dólares serán, con base en la regulación y si en algún caso la ANI necesitara de
compartir dicho riesgo, un cupo inicial global del 0,4% del PIB establecido por el
gobierno; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará un análisis del
impacto sobre la sostenibilidad fiscal de emitir vigencias futuras en dólares por
encima del límite mencionado.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Puede haber una mayor efectividad y eficiencia en la ejecución de proyectos de
infraestructura, un mayor control y gestión de los diferentes tipos de riesgo
asociados a proyectos de tales envergaduras desde la perspectiva de Project
Finance en el sector público y privado en Colombia?
1.2.1. Sistematización del problema
• ¿Cuáles son los problemas asociados al utilizar Corporate Finance y cuáles
pueden ser resueltos por Project Finance?

18

COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento CONPES 3760 (20,
agosto, 2013). Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público-privadas: cuarta
generación de concesiones viales. [en línea] Bogotá: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
2013.
[Consultado:
Enero
17
de
2018],
Disponible
en
internet:
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3760.pdf
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• ¿Cuáles son los mecanismos o modelos financieros usados en Project Finance
para la ejecución efectiva de un proyecto de infraestructura?
• ¿Es Project Finance una herramienta viable para el control y gestión de los
distintos riesgos asociados a un proyecto?
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 ANTESCEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El marco de referencia de esta investigación enlaza material de dos clases
presenciales en Dirección Financiera en España y un seminario por parte de un
experto en proyectos de infraestructura de gas y petróleo en Estados Unidos, países
que son grandes referentes en realizar proyectos de infraestructura mediante
Project Finance. Sin embargo, también se abordará material académico tales como
dos tesis de grado en dos másteres universitarios en Europa, tres libros en Project
Finance y un libro clave en Finanzas corporativas. A continuación se presentará
cada obra y cada libro:
2.1.1 En cuanto a las dos clases presenciales
La primera asignatura que sirvió de manera rotunda en la elaboración de este
trabajo está a cargo del increíble académico Javier Rojo Suárez de la universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. El profesor Javier Rojo, en su curso de Dirección
Financiera I explica los fundamentos de los modelos de evaluación de proyectos de
inversiones reales, comportamiento probabilístico del Valor Actual Neto y modelos
de simulación de Montecarlo.
La segunda asignatura que fue utilizada como base de este trabajo fue también a
cargo del profesor Javier Rojo. Dirección financiera II es una perspectiva mucho
más compleja dentro de la evaluación financiera de proyectos, ya que incluye
aspectos científicos tan importantes como la teoría de portafolios y las aportaciones
de Markowitz y Tobin, la simplificación de Sharpe al modelo de Markowitz, la teoría
del equilibrio en el mercado de capitales y las teorías de valoración de activos
financieros tales como el CAPM y el APT.
2.1.2 En cuanto a las dos tesis de grado
En primer lugar, se presenta como referencia un excelente trabajo de grado en el
máster en ciencias en gestión de proyectos del Norwegian University of Science and
Technology realizado por Simiao Wang, la cual explica la práctica del Front-End
phase o Fron-End Load 19* en la gestión de proyectos de inversión y como puede ser
* Según la universidad ESAN. la metodología FEL se refiere a “la aplicación del concepto de portones
o accesos abiertos. Para avanzar al siguiente pasillo, primero debe cerrarse el portón previo. La

35

aplicada con base en Project Finance. El documento establece dos objetivos que
son:
• Integrar los estudios actuales sobre las fases de proyecto Front-End, enlazar y
organizar los diferentes temas en cuanto a su enfoque sistemático y presentar las
entradas y salidas como un todo en forma de modelo de negocio. The bussines
case *, que es un proceso documental que cubre todas las partes del proyecto de
estudio del Front-End, se integran y se presentan para guiar a los patrocinadores
del proyecto para su proceso de decisiones sobre si se debe o no financiar un
proyecto.
• Buscar el siguiente paso inmediato después de realizar el Bussines case que es
el modelo de negocio que está financiando el proyecto. La financiación de proyectos
es un método de financiación especial, que es visto como una herramienta cuando
no se poseen los recursos suficientes para emprender la obra
El autor plantea las problemáticas que tienen los proyectos a la hora de financiarse
y presenta soluciones relevantes, apoyadas en casos de especial estudio, tales
como el euro túnel entre Francia e Inglaterra. Los objetivos del autor están muy
relacionados con los problemas descritos en este trabajo y con la solución en tres
aspectos indispensables en un proyecto de infraestructura tales como el control en
los costes de financiación y de costes generales vía manejo modelado de los
diferentes riesgos asociados a la obra y que pueden representar asimetría en la
información, generando incumplimiento en las fases del proyecto o la no entrega
total del proyecto.
En segundo lugar, DEL COUZ, Alberto, MATOS SALGUEIRO, Manuel y AJOUR,
samer en su tesis para el máster en ciencias financieras de la Universidad de
Pompeu Fabra en Barcelona, produjeron un estudio en Project Finance en Europa,
donde se describe el crecimiento que ha tenido y su gran adopción por parte de las
firmas, aclarando que, en los últimos 15 años, hubo sustanciales desarrollon en la
misma lógica se utiliza en esta metodología, donde el requisito para avanzar a la siguiente parte del
proceso es la aprobación del punto anterior. Esto genera grandes ahorros para las empresas, pues
permite mantener el proyecto en fecha, reduce los riesgos y asegura que cada fase sea debidamente
planificada y aprobada antes de ser iniciada.”
*

Con base en el diccionario de negocios de la universidad de Oxford, Bussines Case es: "Una
justificación para un proyecto o empresa propuesta sobre la base de su beneficio comercial
esperado.” Es decir, la aplicación consiste en alcanzar objetivos tales como ahorro de costes, la
mejora del control y el cumplimiento, el incremento de la eficiencia de los procesos, la flexibilidad del
negocio o alguna combinación de los anteriores.
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materia. Desde el trabajo se establece los tres puntos críticos que trata el
documento como sigue:
• Una descripción acerca de las principales ideas utilizadas en el uso de Project
Finance y la revisión de la literatura de beneficios derivada de Project Finance Vs.
Corporate Finance
• El intento de construcción de un análisis del uso de Project Finance en el nivel
de inversión en la financiación de proyectos. El propósito en sí de este apartado es
el de llenar vacíos de información sobre los proyectos brindando una descripción
concisa del significativo cambio del Project Finance a nivel agregado en Europa.
• Usando los indicadores ONG (Organización no gubernamental) de transparencia
internacional, se explica la relación entre la latente corrupción gubernamental y del
estado en la ineficiencia de la regulación de las políticas para entender la prima
pagada en un proyecto.
Se observa que los planteamientos del trabajo en Project Finance en Europa no son
distantes de los planteados en este trabajo para el caso de Colombia y que se
derivan siempre en la problemática de la no transparencia y la gestión y control de
los riesgos asociados a la ejecución de proyectos de inversión. En el trabajo de DEL
COUZ, Alberto, MATOS SALGUEIRO, Manuel y AJOUR, samer también se explica
de manera excelente, las ventajas y desventajas de las dos formas de llevar a cabo
uno o varios proyectos de gran magnitud, usando una metodología de estudio de
regresión lineal con base en diferentes proyectos llevados a cabo por los diferentes
sectores productivos de la economía europea.
2.1.3 En cuanto a los libros
El primer libro, “Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and
Financing Private and Public Projects” a cargo de Stefano Gatti, director de la
Universitá Bocconi explica la metodología de la financiación de proyectos de manera
impecable, su experiencia en la aplicación de Project Finance data de 1993,
presentando el libro como una cobertura completa de la financiación de proyectos
en Europa y América del Norte. El autor ofrece una descripción completa de las
formas en que puede organizarse un acuerdo de financiación de proyectos, desde
los puntos de vista industrial, jurídico y financiero, y las alternativas disponibles para
financiarlo. Después de revisar los recientes avances en la teoría de finanzas de
proyectos, ofrece ilustraciones y estudios de casos. En los puntos clave Gatti trae a
otros expertos en finanzas de proyectos que comparten sus conocimientos
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especializados sobre las cuestiones jurídicas y el papel de los asesores en los
acuerdos de financiación de proyectos tales como William Megginson, Profesor y
Rainbolt Chair en Finanzas del Price College of Business, Universidad de
Oklahoma.
El segundo libro, “Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP
Projects and Risks” escrito por Jeffry Delmon, quien es especialista senior de
Proyectos Público Privados en el Banco Mundial desde 2005, ha asesorado
globalmente en finanzas de infraestructura y PPP al Banco Mundial. Actualmente
trabaja en Singapur. Delmon pasó 11 años en París y Londres asesorando
proyectos de infraestructura y PPP a nivel mundial en los bufetes de abogados de
Allen & Overy y Freshfields. Su libro proporciona una guía práctica para la
participación público-privada (PPP) e incluye: cómo los gobiernos pueden habilitar
y fomentar PPP, cómo funciona la financiación PPP, las estructuras contractuales
PPP y lo más importante, cómo funciona la asignación de riesgo PPP en la práctica,
incluyendo la discusión específica de cada sector de infraestructura.
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3. DELIMITACIÓN
El espacio establecido para el desarrollo de este trabajo es de toda el área nacional
de Colombia, en donde se desarrollan proyectos de infraestructura financiados
mediante la metodología Project Finance y que sean en modo de adjudicación. El
lapso que se trabajará será al cierre de 2018 y los elementos circunstanciales o
características de orden particular que serán tomadas en consideración y sobre las
cuales se actuará para obtener la información necesaria serán la estructura de
capital de un proyecto de inversión con contraste en un proyecto de infraestructura
vial, los riesgos asociados a esta y la administración y maximización de los flujos de
caja de los proyectos concebidos en una asociación público-privada.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
• Demostrar cuales son las ventajas y desventajas de utilizar Project Finance para
la evaluación y ejecución de proyectos de infraestructura en Colombia y como dicha
herramienta optimiza el control y la gestión de los riesgos asociados en proyectos
de tal envergadura.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evidenciar los problemas presentados en Corporate Finance y demostrar cuáles
pueden ser resueltos vía Project Finance.
• Descripción de la modelación financiera intermedia utilizada en Project Finance
para la ejecución de un proyecto de infraestructura.
• Descripción de la gestión y control de los diferentes tipos de riesgos asociados a
un proyecto mediante Project Finance.
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5. MARCO TEÓRICO
La financiación de proyectos es la financiación de infraestructura a largo plazo,
proyectos industriales y de servicios públicos basados en un sin recurso o estructura
financiera de recurso limitado, en el que la deuda de proyectos y patrimonio que se
utiliza para financiar el proyecto se pagan a partir del flujo de caja generado por el
proyecto. La financiación de proyectos es una estructura de préstamo que se basa
principalmente en el flujo de caja del proyecto para el reembolso, con bienes,
derechos e intereses tenidos como garantía secundaria o colateral del proyecto.
Este trabajo se basará en la estructura financiera óptima, compuesta por el cálculo
del coste de capital medio ponderado (WACC), las teorías explicativas de la
estructura financiera óptima precursoras y de las teorías del equilibrio estático y de
la jerarquía financiera.
También se utilizará el apoyo del modelo financiero CAPM para el cálculo del coste
del Equity (Ke) y del modelo Hamada para el cálculo del apalancamiento financiero
de las empresas representados por la beta comparable y posteriormente de la
formalización científica hecha por Modilliani y Miller (1958) 20 de las posiciones RE y
RN para el entendimiento de la teoría de la estructura óptima financiera y la teoría
del equilibrio estático. Se analizará el modo en el que se pueden utilizar las teorías
mencionadas anteriormente para la evaluación de proyectos de inversión reales. El
proceso de evaluación de tales inversiones es el que se representa en la siguiente
figura:

20

MODIGLIANI, F. & MILLER, M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of
Investment. American Economic Association. 1958. p 261-297.
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Figura 7. Estructura Financiera.

Activo Fijo

Equity = Precio de
mercado de las
acciones

Ke

K

DF = Deuda financiera

Activo
Corriente

Kd

PC = Pasivo Corriente

Flujo de caja libre: FCF = NOPLAT¹ + A² − CAPEX³ − AFM⁴

Fuente: ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Madrid, España: Departamento de la Economía de la Empresa.2016
Ke = Rentabilidad mínima exigida por los accionistas
Kd = Rentabilidad exigida por acreedores o coste de la deuda
K = Coste del capital medio ponderado / WACC
*1: NOPLAT: Beneficio Después de impuestos pero antes de Intereses, de las siglas
en inglés Net Operative Profit Less Adjusted Taxes. A nivel metodológico el FCF
prescinde de los gastos por intereses dado que tales gastos son estimados en la
segunda fase del proceso de evaluación de proyectos. Dado que la estimación de
los FCF es la primera fase del proceso, tales gastos aún no son conocidos.
*2: Ajuste por dotaciones a la Amortización del periodo. Dado que la
amortización es un gasto contable que no supone pago a ningún tercero, ha de ser
corregida en la estimación del FCF.
*3: Inversión en Activo Fijo del periodo i. De las siglas en inglés CAPITAL
EXPENDITURES.
*4: ∆WC. Variación del fondo de maniobra previsto de las siglas en inglés
Working Capital. También llamado ajuste por necesidades operativas de fondos. La
justificación de este ajuste es la siguiente: Potencialmente dentro del NOPLAT
existirán ingresos no cobrados que, por lo tanto, estarán contabilizados como cuenta
pendiente de cobro en el Activo Circulante. Del mismo modo, habrá gastos
pendientes de pago computados en el Pasivo Circulante. Por lo tanto, para corregir
ambas magnitudes es suficiente con realizar un ajuste por Activo Circulante y Pasivo
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Circulante. No obstante, dado que la diferencia entre ambas magnitudes se
denomina Fondo de Maniobra, basta con corregir por la Variación del Fondo de
Maniobra para limpiar completamente el NOPLAT de ingresos no cobrados y de
gastos no pagados.
De acuerdo con el esquema anterior, cuando una empresa estima el VAN de sus
inversiones únicamente está estimando si el proyecto será capaz de generar el
suficiente flujo de caja libre como para retribuir K, en este sentido el VAN de un
proyecto tiende a ser máximo tanto aumentando el flujo de caja libre como
minimizando la tasa K. Por todo ello en los siguientes apartados se analizará la
forma estándar de calcular la tasa K, así como se analizará el impacto de la
presencia de deuda sobre el valor de dicha tasa.
5.1 EL COSTE DEL CAPITAL MEDIO PONDERADO (WACC)
En el presente apartado se analizará la metodología generalmente empleada para
estimar la tasa K, dado que esta es el promedio del coste de los fondos propios y el
coste de la deuda financiera, para su determinación únicamente es necesario
estimar ambas magnitudes:
5.1.1 Determinación coste de los fondos propios (Estimación de Ke)
En la práctica habitualmente para estimar Ke, se suele hacer uso del modelo
CAPM 21 , aunque existen ciertos segmentos inversores que, como el capital riesgo,
no aplican este modelo. Esta metodología es la más intensivamente utilizada a nivel
internacional, del siguiente modo:
*Formula del CAPM: ∈ (µi) = µt + [∈ (µm) − µf]βi
ó análogamente Ke = µt + [∈ (µm) − µf]βi + Rp

• µf: Rentabilidad proporcionada por un activo libre de riesgo. Habitualmente es
asimilado a la rentabilidad del bono público a 10 años
• [∈ (µm) − µf]: Esta magnitud suele recibir el nombre de prima de riesgo de
mercado. Si se desglosa, ∈ (µm) es la rentabilidad del mercado bursátil esperada y
µf el activo libre de riesgo, pero tomado con el concepto de Spread.

21

SHARPE, W. & LINTNER, J. Capital Asset Prices: A Theory of Marquet Equilibrium Under
Conditions of Risk. American Finance Association. 1964. p. 425-442.
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• βi: El parámetro β se determina como la pendiente de la función de regresión del
mercado. En todo caso, la estimación directa de este parámetro únicamente es
posible para el caso de empresas cotizadas en bolsa, dado que es necesario
disponer
del
precio
de
bolsa
de
estas.

La regresión de mercado puede ser explicada por el modelo ex-post que relaciona
la rentabilidad de un título determinado con la del mercado 22, que es el modelo de
Sharpe, basado en una regresión lineal y dado por las expresiones siguientes:

Dónde:
Ri y RM = Rendimientos del título i y del mercado.
αi = Término independiente de la regresión.
βi = Coeficiente de volatilidad del título.
εi = Término de error de regresión
Pit y Pit−1 = Precios del título i en los momentos t y t-1
divit = Dividendos del título i en el periodo t y t-1
It − It−1 = Valores del índice bursátil en los momentos t y t-1
Es necesario aclarar que el coeficiente β, teóricamente, tiene dos connotaciones
dentro del esquema financiero y son, en primer lugar, un medidor de volatilidad

22

MARTÍN MARÍN, J. L. & TÉLLEZ VALLE, C. Gestión de carteras internacionales. En: Finanzas
Internacionales (2da ed.). Madrid. Ediciones Paraninfo SA. 2014. p. 228.
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de rendimientos, como se explica en la teoría de portafolios expuesta por
Markowitz 23 y su fórmula es la siguiente:

β=

σ(R i ; R m )
σ2 (R m )

En segundo lugar, el coeficiente β puede ser utilizado como un medidor del grado
de apalancamiento financiero que pueda tener una empresa cotizante en bolsa,
o en su defecto, puede ser utilizado como un coeficiente comparable para
empresas que no coticen, esta teoría fue expuesta por S. Hamada en 1972.
En la práctica para eliminar el inconveniente de la inexistencia de betas para
empresas no cotizadas se suele hacer uso de las Betas de compañías
comparables cotizadas. Efectivamente, dado que el parámetro beta mide
únicamente la exposición al riesgo sistemático, es factible encontrar empresas
comparables que se vean afectadas del mismo modo por dicho riesgo. En
cualquier caso, cuando se hace uso de las Betas de empresas comparables, es
preciso corregir las distorsiones que implicaran las heterogéneas estructuras
financieras de las empresas analizadas. A tal efecto para realizar tales ajustes se
suele hacer uso del modelo propuesto por Hamada R. en 1971 24:
Modelo βL = βu �1 +

DF
E

(1 − t)�

βL: Beta de una compañía endeuda o Beta apalancada (Beta Levered)

βu: Bet de la compañía sino tuviera deuda o Beta desampalacada (Beta
Unlevered)
t: Tipo impositivo soportado en el impuesto de sociedades

23

MARKOWITZ H. Portfolio Selection. En: The Journal of Finance. March 1952 Vol. 7, No. 1. p. 7791
24

HAMADA R. S. The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common
Stocks. En: The Journal of Finance. May 1972.Vol. 27, No. 2. p. 435-452
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DF: Volumen de deuda

E: Precio de mercado de las acciones.

El modelo pasa por la aplicación de las siguientes fases:
• Es necesario tomar las betas de 1 o varias compañías comparables con la
analizada. En caso de utilizar varias compañías comparables es necesario
promediar el valor de sus Betas, haciendo uso de la mediana para evitar distorsión
de los valores.
• Es necesario desapalancar la Beta anterior para estimar cual hubiera sido su valor
si la empresa comparable no hubiera tenido deuda.

βu = �

Bi

�

DF
1+
∗ (1 − t)
E

• En el último lugar es necesario proceder al reapalancamiento de la β
desapalancada del ejemplo anterior, así:
βL − βu �1 +

DF
(1 − t)�
E

• Rp: Prima de riesgo país. Es el spread de la tasa de rentabilidad del bono público
de un país frente al rendimiento del bono de deuda más seguro en el mercado (por
lo regular se toma como referencia el bono alemán).
Existe un ajuste al CAPM para el cálculo de tasas de descuento o, en otras palabras,
para el cálculo del WACC realizado por Deloitte® que plantea el CAPM así: Ke =
Rf + −Deloitte® y su estructura es la siguiente:
Ke = Rf + [Rpm + RPi] + RPs + CRP + RPz (Basado en un enfoque de acumulación)

Deloitte® plantea el siguiente ejemplo para explicar cómo se calcula el WACC en
un ámbito real. Supongamos que un inversor tiene la intención de valorar una
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empresa privada con sede en los Estados Unidos ABC & Co que opera escuelas en
los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. El enfoque común para calcular
una WACC sería el siguiente:
Tabla 4: Discount rates. Illustrative Example (WACC calculation).
WACC using CAPM

WACC using Build-up
U.S.

U.S. nominal 10-year treasury
bond
Inflation differential

1,80%

UAE

U.S.

UAE

1,80%

1,80%

1,40%

U.S. nominal 10-year treasury
bond
Inflation differential
Risk-free rate

1,80%

3,20%

6,00%

6,00%

1,80%

Risk-free rate

1,80%

3,20%

Unlevered Beta

0,5

0,5

Market risk premium-U.S.

1,40%

D/E
Tax rate (assumed nil for U.S. as
well)
Levered beta

5,00%

5,00%

Country risk premium-UAE

0,00%

0,00%

Industry risk premium

-2,60%

-2,60%

0,53

0,53

D/E

5,00%

5,00%

Market risk premium-U.S.

6,00%

6,00%

Size & specific risks

2,00%

2,00%

0,80%

Cost of equity

7,20%

9,40%

Country risk premium-UAE

0,80%

Size & especific risks

2,00%

2,00%

After tax costo of debt (Kd)

5,00%

5,00%

Cost of equity (rounded)

7,00%

9,00%

WACC rounded

7,00%

9,00%

After tax cost of debt (kd)

5,00%

5,00%

WACC rounded

7,00%

9,00%

Fuente: elaboración propia.
5.1.2 Determinación del coste de la deuda financiera (Kd)
La estimación de Kd está exenta de toda caducidad, dado que el costo de la deuda
aparece en los contratos financieros y es similar al tipo de interés:
Kd = Rf + Spread
*Rf = Aproximadamente el tipo de interés libre de riesgo que viene dado por Euribor
o libor para el caso de Europa o de la DTF para Colombia, mientras que en el caso
de emisiones de bonos se asimila más al bono público a 10 años
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*Spread = Diferencial extra exigido por los acreedores para conceder la
financiación, en muchos casos para tal efecto suelen usar tablas de calificación
como la siguiente:
Tabla 5: Tabla de calificación de riesgo
Ratio de
cobertura

Rating

Spread

15x
2x
6,5x

AAA
BBA
BBB

1%
7%
18%

En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que el coste de las deudas es
totalmente deducible de impuesto, lo que hace que sea más bajo el interés:
𝑲𝑲𝑲𝑲′ = 𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑡𝑡

𝐾𝐾𝐾𝐾 × (1 − 𝑡𝑡)

5.1.2.1 Cálculo de la tasa K: Estimación del coste de capital medio ponderado

Se calcula como la media ponderada entre el coste de los fondos propios y el coste
de la deuda financiera, como sigue:

𝑲𝑲 =

𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐸𝐸 + 𝐾𝐾𝐾𝐾′ ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸 + 𝐷𝐷𝐷𝐷

*E+DF: Valor de los fondos propios y de la deuda financiera
Bien aplicada la metodología en el proyecto, los valores de E y DF no deberían ser
valores razonables, es decir, los valores deben de estar en función de los flujos que
se generarán en el tiempo.
5.2 TEORÍA EXPLICATIVA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA OPTIMA
PRECURSORA
En este apartado y en los siguientes se discute acerca de la existencia o no de una
estructura financiera optima, en este sentido se entiende por “estructura financiera
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óptima” el volumen de endeudamiento y fondos propios que hacen mínimo el valor
de “K” y por lo tanto hace máximo el valor del VAN 25:
Figura 8: Gráfico de la VAN y la TIR

Fuente: Elaboración propia.

A tal efecto existen distintas teorías explicativas sobre dicha estructura financiera
óptima; las 2 teorías iniciales al efecto son las siguientes:
• La posición RN (Resultado Neto): Esta teoría no posee formalización matemática
y
no
tiene
carácter
científico.
Bajo esta teoría los inversores a la hora de invertir en empresas se fijan
especialmente en el resultado neto o beneficio después de intereses e impuestos
dado que este beneficio es después de intereses (EBIT) por lo que la estructura
financiera es relevante para el valor de los activos. Esta teoría señala que el coste
del endeudamiento y de los fondos propios (ke, kd) son constantes para todo nivel
de endeudamiento; Gráficamente:

25

ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:
Departamento de la Economía de la Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016.
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Figura 9. Gráfico posición RN

Fuente: Elaborado a partir de. ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016.
En este gráfico se observa que cuanto mayor es el nivel de endeudamiento, menor
es la tasa K y ello es debido a que cuanto más se endeuda una compañía se
consigue sustituir una fuente de financiación cara (E = Fondos propios) por una
barata (DF = Deuda Financiera); Así, bajo la posición “RN” existe una estructura
financiera optima compuesta íntegramente por deuda.
• Posición RE (Resultado de explotación) EBIT: Esta teoría señala que los
inversores a la hora de invertir analizarán especialmente el resultado de la
explotación o el EBIT dado que este beneficio es antes de intereses, no se ve
afectado por la estructura financiera de la empresa, afirmando la irrelevancia de la
estructura financiera. Así, bajo esta teoría el coste de la deuda financiera es
constante para todo nivel de endeudamiento y el coste de los fondos propios (ke)
es fuertemente creciente ante mayores niveles de deuda, gráficamente:
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Figura 10. Gráfico posición RE

Fuente: Elaborado a partir de. ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016.
En este grafico se aprecia que bajo esta teoría cuando una empresa se endeuda
tienen lugar 2 fuerzas en sentido opuesto.
• Ke se incrementa, lo que tiende a incrementar la tasa K
• A mayor volumen de endeudamiento se sustituye una fuente de financiación cara
por una barata y tiende a reducir la tasa K.
La posición “RE” señala que ambas fuerzas se compensan perfectamente, por lo
que K es constante ante todo nivel de endeudamiento. De este modo, bajo esta
teoría sería razonable estimar el valor de “Ke” como función de K, como sigue:

𝐾𝐾 =

𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝐸𝐸 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸 + 𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐾𝐾 + (𝐾𝐾 − 𝐾𝐾𝐾𝐾) ∗

𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸

El análisis de la variación que sufrirá la tasa K, dentro de la evaluación de la
financiación en un modelo dado, se puede realizar desde tres puntos de vistas
alternativos:
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•

Modelo CAPM y modelo de Hamada (En la práctica, este modelo es el más
usado)

•

Posición RN (Son opiniones)

•

Posición RE (Son opiniones)

El enfoque más utilizado en la práctica es el A, y es el que normalmente ha de
aplicarse por defecto. Es importante señalar que las posiciones RN y RE surgieron
como un mero análisis estadístico realizado por directivos en los años 30 del siglo
pasado 26, no obstante, tales conclusiones, fueron formalizadas posteriormente de
manera científica en los trabajos de Modigliani & Miller (1958), este articulo
demuestra matemáticamente la posición RE y asume como hipótesis de partida la
inexistencia de impuesto sobre sociedades. Haciendo uso de un supuesto de
ausencia de oportunidades de arbitraje (dos activos perfectamente sustitutivos han
de tener el mismo precio) los autores concluyen con la irrelevancia de la estructura
financiera (Apalancamiento) en el valor de K.
En este segundo trabajo los autores introducen impuesto sobre sociedades y
concluyen que la tasa K es decreciente a mayores niveles de endeudamiento por
ello la estructura financiera optima pasa a ser un pasivo íntegramente compuesto
por deuda, por esta razón este trabajo supone la formalización de la posición
RN.Ambas teorías no obstante son radicales y no representan adecuadamente la
realidad dado que a los directivos sí les preocupa la estructura financiera y los
directivos no deciden endeudarse ilimitadamente. En el siguiente apartado se
analiza la propuesta que supera ambas teorías.
5.3 TEORÍA DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO Y TEORÍA DE LA JERARQUÍA
FINANCIERA.
5.3.1 Teoría del equilibrio estático
Esta teoría parte del supuesto de que cualquier compañía posee una estructura
financiera objetivo, endeudamientos por encima de la estructura financiera objetivo
implican proliferación de riesgo de impago, mientras que proliferación por debajo
26

ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:
Departamento de la Economía de la Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016.p14
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del riesgo de la misma implica completa seguridad de devolución de la deuda 27,
gráficamente esta teoría se representa como sigue:
Figura 11. Gráfico del equilibrio estático

Fuente: Elaborado a partir de. ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016.
En el grafico se aprecia que para endeudamientos a la izquierda de L* ni accionistas
ni acreedores perciben un mayor riesgo ante incrementos en el endeudamiento por
lo que K es decreciente a más deuda. Por el contrario, el punto a la derecha de L*
el riesgo percibido por los financiadores es alto y por tanto K pasa a ser creciente a
más deuda. Por ello la estructura financiera optima seria aquella que minimice el
valor de K y por lo tanto es coincidente con L*. El problema de esta teoría se debe
a que hoy en día no se dispone de formulaciones validas ni para Ke ni para Kd
según el grafico anterior. En la actualidad tampoco se sabe determinar el valor de
L* dado que este concepto es distinto para cada empresa, no obstante, este punto
estará más o menos a la derecha en función fundamentalmente de las siguientes
características de la empresa:
a. Capacidad de generación de caja, a mayor capacidad más a la derecha estará
L*.

27

Ibid., p25
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Base de activos: se refiere al valor de los activos tangibles que posee la empresa;
cuanto más valiosa sea la base del activo, más a la derecha estará L*
5.3.2 Teoría de la jerarquía financiera
A pesar de que la teoría del equilibrio estático tiene plena vigencia no es capaz de
explicar aspectos como el hecho de que las empresas más rentables suelen ser las
menos endeudas, la teoría del equilibrio estático afirmaría que para esas empresas
L* ha de estar muy a la derecha y por lo tanto la empresa ha de aumentar su
endeudamiento para reducir al máximo K. La teoría de la jerarquía financiera fue
propuesta por Mayers 28 y señala que a la hora de financiar nuevos proyectos existe
una jerarquía en el orden en el que se irán utilizando fuentes de financiación, el
orden en el que siempre se emitirán las mismas será el siguiente:
• La empresa utilizara su autofinanciación disponible si esta existe. Si no existiera
autofinanciación o esta no fuera suficiente en segundo lugar la empresa recurrirá a
nueva deuda.
• La empresa recurrirá a nueva deuda, y si no puedes realizarla deberás ir
• Una vez la empresa ha consumido toda su capacidad de endeudamiento en
último lugar procederá a la realización de una ampliación de capital a nuevos socios.
La teoría de la jerarquía financiera es demostrada mediante el equilibrio de los
mercados de capitales y más concretamente de sus imperfecciones. A modo de
ejemplo cuando una empresa se propone hacer una ampliación de capital si los
mercados no son completamente eficientes, pueden pasar 2 situaciones:
A. La acción puede estar sobrevalorada y los directivos lo saben. La acción vale 100
pero debe valer 90.
B. Las acciones pueden estar infravaloradas y los directivos son conscientes de ello.
La acción vale 100 pero debería valer 110.

28

MAYERS,Op cit. p 575-592.
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Si las acciones estuvieran infravaloradas en bolsa, los directivos nunca realizarían
la ampliación de capital y esperarían a que el mercado corrigiera hacia el auténtico
valor de las acciones. Efectivamente, como es sabido el precio de emisión ha de
ser siempre más bajo que el precio de cotización para asegurar el éxito de la
colocación. Así, por cada acción se obtendría un importe excesivamente reducido
los directivos esperarían a que la acción corrigiera a su auténtico valor.
Por el contrario, si las acciones estuviesen sobrevaloradas en bolsa, en un primer
momento se podría pensar que los directivos se apresurarían a hacer la ampliación
antes de que el mercado se diera cuenta de su error, para lograr captar más fondos.
Sin embargo, esta actuación trasmitiría al mercado de que las acciones están
sobrevaloradas, por lo que la acción bajaría en bolsa, por lo tanto, la emisión sería
un fracaso. Cuando los directivos decidieran utilizar deuda nueva en lugar de una
ampliación de capital, la lógica seria la misma, es decir, la nueva emisión de deuda
nueva transmitirá al mercado un alza en el tipo de interés. Dado que la
autofinanciación es la única fuente que no implicaría efecto alguno sobre el valor de
los pasivos societarios será lo que se utilizara en primer lugar para financiar
inversiones. Con todo lo dicho en la actualidad la teoría del equilibrio estático de la
jerarquía financiera representa soluciones parciales, por lo que únicamente falta una
teoría que unifique todo.
5.4 PROJECT FINANCE THEORY
Desde el punto de vista de la financiación tradicional (Corporate Finance), si una
empresa quisiera emprender la creación de un nuevo proyecto lo realizaría
mediante su balance general. Como resultado, el proyecto se incorporaría en el
portafolio de proyectos o de negocios y el aumento relativo en el valor de sus activos
dependerá del tamaño del nuevo proyecto en comparación con el resto de los
activos de la compañía 29. Una vez que el proyecto esté funcionando, generará flujos
de efectivo y podrá proporcionar un rendimiento sobre el capital empleado, que se
supone debe ser igual a la TIR o al r propuesto. Pero debido a este proyecto nuevo,
la dirección financiera debería establecer el cómo financiar dicho proyecto, o en
términos de afectación, como podrá adquirir los recursos para el proyecto sin afectar
sustancialmente su capacidad de pago y cumplimiento con sus diferentes
obligaciones financieras y económicas.
En una compañía que ya se encuentra en la posición de iniciar el proyecto, la
cobertura vendría principalmente del flujo de caja generado por un negocio ya
29

GATTI, S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private
and Public Projects. Milan: Academic Press. 2012. p. 42.
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existente, mediante el recurso de una nueva deuda o mediante el aumento o
extensión de capital nuevo. Sin embargo, como se explicó al inicio del marco teórico,
la financiación de proyectos implica la separación entre una empresa existente (o
más de una, como suele ser el caso) y un nuevo proyecto industrial. Naturalmente,
cada opción tiene un costo para la empresa. En el caso de autofinanciamiento y
Equity, esto será el costo de capital (ke), mientras que en el caso de la deuda el
costo sería (kd). La diferencia entre las dos estrategias de financiamiento se
muestra en siguiente figura. Se hace la suposición de que el costo del capital puede
estimarse utilizando el modelo estándar CAPM como herramienta del cálculo de ke
(como se explicó anteriormente en el cuerpo del marco teórico):
Figura 12. Comparación de estrategias entre Corporate Finance y Project
Finance
Firma existente
(Sponsor)
Retorno en los
activos
existentes

Retorno del
nuevo proyecto

Activos
Existentes

Capital
social
Deuda
existente
Nueva deuda

Nuevo
proyecto

Nuevo
capital
social

Costo de
nuevo capital
WACC

Costo de
nuevo capital

Activos Capital social
Deuda
Existentes

WACC

existente

SPV
Retorno del
nuevo proyecto

Costo de
nuevo Equity

Costo de
nuevo capital

Nueva deuda
Nuevo
proyecto

Nuevo capital
social

Costo de
nuevo Equity

Fuente: GATTI, S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring,
and Financing Private and Public Projects. Milan: Academic Press. 2012. p. 42.
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6. METODOLOGÍA
6.1 ENFOQUE
El enfoque de esta investigación reúne elementos tanto cualitativos como
cuantitativos, se establece entonces que se trata de una investigación mixta pues
“las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la
perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o
a la realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrán de investigarse” 30 y
que se materializan en esta investigación a partir de la relación de dichos enfoques
con la estructura de Project Finance. Es necesario tener en consideración que, para
responder las preguntas expuestas en el planteamiento del problema del trabajo,
los elementos asociados a la descripción de los problemas presentados en
Corporate Finance y resueltos por Project Finance se definen con un carácter
cualitativo y cuantitativo.
Desde el ámbito inductivo, se inicia en la evaluación de mecanismos óptimos para
la elaboración, presentación y ejecución de un proyecto desde la perspectiva de
información, y dicha información puede cuantificarse al medir los impactos
monetarios resultantes desde el ámbito deductivo, las firmas y demás participantes
al llevar a cabo una obra o proyecto, deben cuantificar factores tanto sociales como
ambientales (por dar un ejemplo) es por eso que se presenta la modelación
contractual, económica y financiera como vía mixta para la integración de factores
cualitativos y cuantitativos dentro de la metodología de Project Finance. Por último,
se resume que el manejo de la asimetría en la información, la gestión y control de
los riegos asociados a los proyectos evaluados, puede conducir a análisis
cualitativos, pero que pueden cuantificarse casi en su totalidad para medir impactos
en la evolución de cada proyecto.
6.2 ALCANCE
El alcance de esta investigación es de carácter exploratorio y explicativo. De
acuerdo con Selltiz, Wrightsman, & Cook 31 una investigación exploratoria puede
ser dirigida a la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que
30
HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C. & BAPTISTA Lucio, M. d. Metodología
de la investigación. Quinta edición. McGraw Hill. México. 2010. p. 233.
31

SELLTIZ, C., WRIGHTSMAN, L. & COOK, S. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales
.Tercera edición ed.. (J. Antolín Alonso, Trad.) Madrid: Ediciones Rialp, S.A. 1980. p. 39.
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se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio,
resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa 32. En este caso
la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a
formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Sin embargo, cuando
se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo,
la función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar
información que permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.
Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para familiarizar al
investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido,
sirve como base para la posterior realización de una investigación descriptiva,
puede crear en otros investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o
problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de
una hipótesis.
La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad,
explicando su significancia dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en
determinadas condiciones 33. Se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. en este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas
(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental),
mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones constituyen el nivel
más profundo de conocimientos. Project Finance es una metodología de la que no
hay muchos registros investigativos desde una perspectiva académica. La
metodología de la financiación de proyectos ha tomado más popularidad en
Latinoamérica, ya que su utilización se ha empleado en la gestión del desarrollo de
infraestructura como motor económico de un país. Sin embargo, la financiación de
proyectos se limita al ámbito privado, más específicamente a la banca de inversión,
o de la práctica en sí de la ejecución de proyectos de inversión a muy largo plazo y
en la figura público-privada.
Esta investigación, al partir de una premisa exploratoria, tratará de dar explicación
a dos conceptos fundamentales dentro de la evaluación y financiación de proyectos
los cuales son: la incertidumbre y el riesgo. Con base en la inclusión del riesgo en
la evaluación de proyectos, es necesario ante la relación de rentabilidad y riesgo

32
SELLTIZ, C., WRIGHTSMAN, L. & COOK, S. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales
(Tercera edición ed.). (J. Antolín Alonso, Trad.) Madrid: Ediciones Rialp, S.A. 1980. p. 42.
33

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Op cit., p. 233.
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establecer cuál es la probabilidad de que el VAN de un proyecto sea positivo, de lo
contrario no tendría sentido realizar el proyecto.
6.3 HIPÓTESIS
Con base en Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010) 34 en
su libro “metodología de la investigación”, no es obligatorio incluir hipótesis en un
trabajo investigativo con enfoque exploratorio y explicativo, sin embargo, el
plantearlas haría mejor el entendimiento de la modelación financiera empleada en
este trabajo. La gestión de proyectos de inversión incluye análisis de ámbitos
económicos, financieros y estadísticos avanzados, necesarios para fundamentar la
maximización del valor del VAN, además de la gestión de los riesgos asociados a
un proyecto. La construcción de la hipótesis partirá de la necesidad de calcular la
probabilidad de que el VAN de un proyecto sea positivo a partir del cálculo de la
esperanza y la varianza del VAN.
El Riesgo de las inversiones se puede asimilar a la mayor o menor certeza que el
inversor puede tener respecto a los Flujos de caja proyectados. Si existe completa
certeza sobre el valor de los FCF futuros el proyecto no tendría riesgo y
metodologías como el VAN o la TIR funcionarían a la perfección. Por el contrario, si
el inversor no está seguro de tales flujos de caja, el proyecto tendría riesgo y las
conclusiones del VAN y la TIR tendrían que ser matizadas. En la práctica,
normalmente tales análisis se polarizan en dos categorías:
•

Análisis de escenarios

En este sistema, el inversor establece distintas categorías en lo que se refiere a
las hipótesis del modelo. Las hipótesis que el inversor considera más probables se
suelen denominar escenario más probable o caso base, no obstante, el inversor
puede definir también hipótesis extremas que constituyan el escenario optimista,
pesimista, etc. así tanto el VAN como la TIR pueden ser calculados en estos
escenarios extremos comprobando la viabilidad del proyecto en todos estos
contextos.

34

IBID., p. 233.
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•

Análisis de sensibilidad

Contrario al análisis de escenarios, donde normalmente escenario a escenario se
hacen variar todas las hipótesis del modelo, en el análisis de sensibilidad se suele
seleccionar 1 o 2 variables cuyo impacto sobre el VAN y la TIR sea especialmente
notable para hacerlas variar y comprobar su impacto en los resultados 35. En todo
caso, de forma alternativa, algunos modelos de análisis de las inversiones utilizan
enfoques matemáticos para calcular el resultado, como son la probabilidad de que
el VAN sea positivo o la máxima pérdida que podría tener el inversor en el peor de
los casos posibles dado un nivel de confianza dado (metodología VaR), etc.
La metodología de gestión del riesgo que se utilizará para plantear la hipótesis
partirá de los Modelos Paramétricos de análisis del riesgo. De acuerdo con este
enfoque, el inversor reconoce que es capaz de calcular los parámetros
fundamentales de la distribución de probabilidad del VAN, normalmente esperanza
y varianza del mismo. Y Si además el inversor puede inferir la distribución de
probabilidad del VAN podrá estimar la probabilidad de que el VAN sea positivo. En
los casos en que el inversor no es capaz de calcular los parámetros fundamentales
del VAN (Esperanza y varianza normalmente) ni tampoco inferir su distribución de
probabilidad, se utilizan los modelos no paramétricos, en donde el que posee mayor
rigor técnico es el modelo de simulación de Montecarlo que utiliza un proceso de
experimentación aleatorio.
La hipótesis quedaría como sigue:
H1: La probabilidad del VAN de un proyecto de inversión es igual a 0. P(VAN) = 0
La hipótesis nula quedaría como sigue:
H0: La probabilidad del VAN de un proyecto de inversión es mayor a 0. P(VAN) > 0
El análisis del comportamiento probabilístico del VAN permite calcular cual será la
probabilidad de que el VAN sea positivo en escenarios donde la exposición al riesgo
es alta y cumplir así con el objetivo de cualquier proyecto de inversión, que el VAN
sea mayor a cero; esta metodología será explicada en mayor profundidad en el
capítulo IV acerca de la gestión del riesgo, dado que en la comprobación de la
35

ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:
Departamento de la Economía de la Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016.
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hipótesis se utilizarán variables discretas, dejando el análisis probabilístico de
variables continuas para el capítulo IV de este trabajo.
6.4 RESULTADOS
La solución de la hipótesis, como se mencionó anteriormente, partirá del análisis
probabilístico del VAN a través del cálculo de la esperanza y varianza del VAN. Para
llegar a dichos cálculos se establecerá una distribución de probabilidades subjetiva
de diferentes FCF posibles por parte de un inversor frente a un proyecto.
Se asumirá que los FCF únicamente atienden a distribuciones discretas para más
adelante, en el capítulo IV sobre gestión de riesgos, analizar qué cambios
implicarían la adopción de distribuciones continuas. La nomenclatura utilizada en el
desarrollo de la metodología es la siguiente:


E (FCFi): Valor esperado del flujo de caja “i”.



σ2 (FCFi): Varianza del flujo “i”



σ (FCFi): Desviación típica del flujo “i”



σ (FCFi; FCFj): Covarianza entre los flujos “i” y “j”.

A continuación se presentan los parámetros fundamentales de los FCF y se
calcularían del siguiente modo:
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 ) = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,1 𝑝𝑝𝑖𝑖,1 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,2 𝑝𝑝𝑖𝑖,2 + ⋯ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑛𝑛 =
∑𝑛𝑛𝑎𝑎=1 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑎𝑎

𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ) = 150
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2

𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 ) = ∑𝑛𝑛𝑎𝑎=1�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑎𝑎 − 𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 )� 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑎𝑎
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ) = 200

𝑛𝑛

𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 � = �[𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑎𝑎 − 𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 )[𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗,𝑎𝑎 − 𝐸𝐸�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 �] ∙ 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑎𝑎
𝑎𝑎=1

* pij, a: probabilidad conjunta del FCF i y j en el
supuesto a.

Determinadas las varianzas de los FCF es posible calcular la
covarianza de los mismos haciendo uso del concepto de coeficiente de correlación
como sigue:

𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 =

𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 �

𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 )𝜎𝜎(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 �

→ 𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 � = 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝜎𝜎�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 )𝜎𝜎(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 �

*Pi, j: coeficiente de correlación entre los FCF i y j.
6.4.1 Determinación esperanzas, varianzas y covarianzas de los FCF
Con base en la información presentada anteriormente, se continuará a presentar un
caso práctico para resolver la hipótesis planteada anteriormente: Un Sponsor está
analizando la viabilidad de un proyecto de inversión, dado que éste presenta
bastante incertidumbre el inversor ha inferido que las distribuciones de probabilidad
de sus FCF son las siguientes:
Tabla 6. Ejercicio de cálculo de esperanzas y varianzas de un portafolio de
proyectos de inversión.
FCF0
-1950
-1400
-1200

P0
5%
85%
10%

FCF1
375
650
950

P1
20%
55%
25%

FCF2
620
1000
1675
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P2
30%
40%
30%

FCF3
540
930
1100

P3
32%
38%
30%

Cifras expresadas en miles de dólares.
El Sponsor, de forma subjetiva, también ha estimado la siguiente matriz de
coeficientes de correlación:
1,0 0,0 0,0 0,0
0,0 1,0 0,8 0,6
𝑝𝑝 = �
�
0,0 0,8 1,0 0,9
0,0 0,6 0,9 1,0

El coste de capital de esta empresa es de un 7,5%. Se pide con estos datos calcular
esperanzas, varianzas y covarianzas de los FCF.
El cálculo de las esperanzas:
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 ) = (−1.950) ∙ 0,05 + (−1.400) ∙ 0,85 + (−1.200) ∙ 0,10 = 1.407,5
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ) = 375 ∗ 0,20 + 650 ∗ 0,55 + 950 ∗ 0,25 = 670
�
�
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ) = 620 ∗ 0,30 + 1000 ∗ 0,40 + 1675 ∗ 0,30 = 1.088,5
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹3 ) = 540 ∗ 0,32 + 930 ∗ 0,38 + 1100 ∗ 0,30 = 856,2
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7. ESTIMACIÓN DE LAS VARIANZAS DE LOS FCF:
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 ) = (−1950 − (−1407,5))2 ∗ 0,05 + (−1400 + 1407,5)2 ∗ 0,85 + (−1200 + 1407,5)2 ∗ 0,1)
�
�
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 ) = 19.068,75 → �19.068,75 = 138,09
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ) = (375 − 670)2 ∗ 0,2 + (650 + 670)2 ∗ 0,55 + (950 + 670)2 ∗ 0,25)
�
�
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ) = 37.225 → √37.225 = 192,94

𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ) = (620 − 1.088,5)2 ∗ 0,3 + (1000 + 1.088,5)2 ∗ 0,4 + (1625 + 1.088,5)2 ∗ 0,3)
�
�
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ) = 172.175,25 → �172.175,25 = 414,94
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹3 ) = (540 − 856,2)2 ∗ 0,32 + (930 + 856,2)2 ∗ 0,38 + (1100 + 856,2)2 ∗ 0,3)
�
�
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹3 ) = 51.895,56 → �51.895,56 = 227,81

Finalmente, se determinarán las covarianzas entre los FCF. El cálculo se realizará
sintetizando dado la gran extensión que implicaría y teniendo en cuenta los 4 flujos
presentados anteriormente; adicional, se limitará a 3 covarianzas para finalmente
sintetizar todos los resultados:
𝜎𝜎(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ) = 0,8 ∙ 192,94 ∙ 414,94 = 64.046,1

𝜎𝜎(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹3 ) = 0,6 ∙ 192,94 ∙ 414,94 = 26.371,43

𝜎𝜎(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹3 ) = 0,9 ∙ 414,94 ∙ 227,81 = 85.073,24

En las siguientes matrices se representan todos los resultados obtenidos en los
cálculos anteriores:
19.068,75
−1.407,5
0
670
𝐸𝐸 = �
� ; 𝑉𝑉 = �
1.088,5
0
856,2
0

0
37.225
64.046,1
26.371,43
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0
64.046,1
172.175,25
85.073,24

0
26.371,43
�
85.073,24
51.895,56

7.1.1 Estimación de la esperanza matemática y la varianza del VAN
Con base a las magnitudes calculadas en la fase anterior, se procederá a la
estimación de la esperanza y varianza del VAN. Así:
𝑁𝑁

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = �

𝑛𝑛=0

𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 )
(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +
𝑁𝑁

𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ) 𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 )
𝐸𝐸(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 )
+
+ ⋯+
2
(1 + 𝑘𝑘) (1 + 𝑘𝑘)
(1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛

𝜎𝜎

2 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 )
=�
(1 + 𝑖𝑖)2∙𝑛𝑛

𝜎𝜎

2 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ) 𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 )
𝜎𝜎 2 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 )
= 𝜎𝜎 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 ) +
+
+ ⋯+
(1 + 𝑘𝑘)2∙1 (1 + 𝑘𝑘)2∙2
(1 + 𝑘𝑘)2∙𝑛𝑛

𝑛𝑛=0
2

Los cálculos quedarían como sigue:

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = −1.407,5 +

670
1.088,5
856,2
+
+
= 846,88
(1 + 0,075) (1 + 0,075)2 (1 + 0,075)3

𝜎𝜎 2 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 19.068,75 +

37.225
172.175,25
51.895,56
+
+
= 213.832
2
4
(1 + 0,075)
(1 + 0,075)
(1 + 0,075)6

𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = √213.832 = 462,42

7.1.2 Cálculo de la probabilidad del VAN
Determinadas la Esperanza y Varianza del VAN, es posible calcular la probabilidad
del VAN para comprobar la hipótesis siempre y cuando su distribución de
probabilidad sea conocida. En la práctica no se dispone de ninguna metodología
que permita inferir cuál es la distribución del VAN. Por ello es habitual realizar una
de las dos siguientes hipótesis:
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• Hipótesis de normalidad del VAN. Si se supone que el VAN se ajusta a una

distribución normal, la probabilidad de que sea positivo se calcula del siguiente
modo:

𝑃𝑃(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 > 0) = 𝑃𝑃[𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) ∙ 𝜀𝜀 > 0] = 𝑃𝑃(𝜀𝜀 >

0 − 𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

• Hipótesis de absoluto desconocimiento de la distribución de probabilidad

del VAN y, por lo tanto, empleo del teorema de Chebichev. La lógica en la
que descansa este enfoque se expresa en el siguiente gráfico:

𝑃𝑃[𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) − 𝐶𝐶 ∙ 𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) ≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝐶𝐶 ∙ 𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)] ≥ 1 −

1
𝐶𝐶 2

Como se puede observar en las figuras anteriores, Chebichev aproxima la
probabilidad de que el VAN esté comprendido en el intervalo que surge fijando
arbitrariamente una constante C 36. Dado que a cualquier inversor le preocupa la
probabilidad de que el VAN sea positivo, el problema se puede resumir a la
determinación de C, que hace que el lado inferior del intervalo sea 0. Así:
𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) − 𝐶𝐶 ∙ 𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0

Al despejar, la desigualdad de Chebichev quedaría del siguiente modo:

36

ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera I. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Madrid,
España: Departamento de la Economía de la Empresa. 2015.
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𝐶𝐶 =

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)

Las expresiones anteriores asumen un total desconocimiento de la distribución
de probabilidad del VAN, e incluso de si ésta es simétrica o asimétrica. Sin
embargo, si se introduce la hipótesis de que, aun desconociendo la distribución
del VAN, éste es simétrico, la anterior expresión se puede afinar, dado que en
este caso se sabe que cada una de las dos colas de la distribución tienen una
1
probabilidad de ( 2 ). Así:
2𝐶𝐶

Así la probabilidad de que el VAN sea positivo se puede estimar del siguiente
modo:

𝑃𝑃[𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ≥ 0] ≥ 1 −

1
1
+ 2
2
𝐶𝐶
2𝐶𝐶

Utilizando los resultados obtenidos de los cálculos anteriores, se procederá a
calcular la probabilidad aproximada de que el VAN sea positivo (si se desconoce su
distribución de probabilidad), tanto bajo el supuesto de asimetría como el de
simetría.
𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 846,88

𝜎𝜎 2 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 462,42

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) − 𝐶𝐶 ∙ 𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 0 → 𝐶𝐶 =

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
846,88
→ 𝐶𝐶 =
→ 𝐶𝐶 = 1,8314
𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)
462,42

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝐶𝐶 ∙ 𝜎𝜎(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 846,88 + 1,8314 ∙ 462,42 = 1.693,76
𝑃𝑃[0 ≤ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ≤ 1.693,76] ≥ 1 −

1
= 0,7019 = 70,19%
1,83142
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Así, bajo un supuesto de asimetría en la distribución del VAN la probabilidad de que
éste se encuentre entre 0 y 1.693,76 es como mínimo de un 70,19%. No obstante,
bajo un supuesto de simetría:
1
1
=
= 0,1491 = 14,91%
2
2 ∙ 1,83142
2𝐶𝐶

𝑃𝑃[𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 > 0] ≥ 0,7019 + 0,1491 = 0,8509 = 85,09%

7.1.3 Conclusiones de los resultados

Con base en el teorema de Chebichev, tanto para el supuesto de simetría como
para el de asimetría, se rechaza la hipótesis nula y se confirma que la probabilidad
para el proyecto evaluado anteriormente cumple con un alto grado de probabilidad
para que el resultado fuera positivo. Concretamente, en el supuesto de asimetría, la
probabilidad de que el valor del VAN esté entre 0 y 1.693,76 es como mínimo del
70,19% y, en el supuesto de simetría, la probabilidad de que el valor del VAN esté
entre 0 y 1.693,76 es como mínimo del 85,09%. Siendo conocidas las distribuciones
de probabilidad subjetivas por parte de un inversor o Sponsor, se puede inferir que
a partir del cálculo de esperanzas y varianzas del VAN e incorporando el teorema
de Chebichev, la viabilidad mediante el cálculo de la probabilidad del VAN de un
proyecto de inversión sí se puede determinar, obteniendo un alto grado de certeza.
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8. CAPITULO I: PROBLEMAS PRESENTADOS EN CORPORATE FINANCE Y
RESUELTOS VÍA PROJECT FINANCE
La financiación de proyectos es muy diferente al financiamiento corporativo. La
financiación de proyectos como se describió en el planteamiento de este trabajo es,
el financiamiento de proyectos a través de una empresa que se construye a partir
del proyecto (entidad legal y económicamente autónoma cuyo único negocio es el
proyecto) con diferentes fuentes de recursos. Por lo general, una estructura de
Project Finance involucra a varios inversores de capital, así como a un sindicato de
bancos u otras instituciones de crédito que otorgan préstamos a la operación. Los
préstamos generalmente no tienen recurso (los patrocinadores del proyecto no
están obligados a devolver el préstamo si el proyecto fracasa), que están
garantizados por los activos del proyecto y pagados completamente del FCF del
proyecto, en lugar de los activos generales o solvencia crediticia de los proyectos.
el proyecto auxilia. El financiamiento generalmente está asegurado por todos los
activos del proyecto, incluidos los contratos que generan ingresos. Los prestamistas
del proyecto reciben un gravamen sobre todos estos activos, y pueden asumir el
control de un proyecto si la empresa del proyecto tiene dificultades para cumplir con
los términos del préstamo.
Figura 13. Project Finance simplificado y estructura del contrato

Fuente: YESCOMBE. E.R., Principles of Project financing, Academic Press. 2002. p. 37.

La figura 10 presentada anteriormente muestra un modelo típico de Project Finance.
En este modelo se enumeran los proveedores de dinero y aquellos que firman
contratos con la empresa del proyecto (suministros, gobierno, clientes
(compradores), contratistas y operadores). Los contratos firmados entre la
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compañía del proyecto y las diferentes partes funcionarán en cierta medida como
garantías para consolar a los proveedores de dinero. El financiamiento del proyecto
permite a la compañía proporcionar fondos a otros proyectos al mismo tiempo, lo
cual no está sujeto a los convenios de restricciones de endeudamiento limitado para
otorgar garantías o crear gravámenes. Gracias a Project Finance, la calificación
crediticia de los patrocinadores no se ve negativamente afectada por los diversos
riesgos, por lo general significativos, asociados con una empresa de financiamiento
de proyectos. Los patrocinadores pueden emprender varios proyectos grandes a
veces muy arriesgados sin poner en riesgo su posición crediticia general.
Mencionando también que el financiamiento del proyecto le permite a la empresa
evitar el impuesto de manera legal, mientras más deuda se tenga, menor será el
impuesto, de ahí que aumente el interés de los accionistas, esta afirmación se
explicará más adelante en el subtema “Ahorro Fiscal” del capítulo II de este trabajo.
Tabla 7. Diferencias clave entre Corpotate Finance y Project Finance
Dimensión

Corporate Finance

Project Finance
Organización de un único
propósito

Vehículo financiero

Organización de múltiples propósitos

Tipo de capital

Permanente - horizonte temporal
indefinido

Finito - horizonte temporal
coincide con la vida del
proyecto

Política de dividendos y
decisiones de reinversión

La gestión empresarial toma
decisiones, todos los años, en forma
autónoma respecto a inversores y
acreedores

Política de dividendo fijo de
pago inmediato al final; no
se permite reinversión.

Decisión de inversión de
capital

Opaca a los acreedores

Altamente transparente a
los acreedores

Estructuras financieras

Fácilmente duplicables, estructuras
comunes

Estructuras altamente
personalizadas, que no
pueden ser generalmente
reutilizadas

Costos de transacción para
la financiación

Bajo costo debido a la competencia,
mecanismos rutinarios

Costo relativamente alto
debido a períodos de
gestación más largos y con
mayor documentación

Tamaño de la financiación

Flexible

Podría requerir una masa
crítica para cubrir el alto
costo de transacción

Salud financiera general de la entidad,
con foco en el balance y flujo de caja

Viabilidad técnica y
económica del proyecto,
con foco en los activos,
flujo de caja y acuerdos
contractuales del proyecto

Base para la evaluación de
crédito
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Tabla 7 (continuación)
Costo del capital

Relativamente menor

Relativamente mayor

Base Inversor/prestamista

Por lo general, una participación más
amplia; mercados secundarios
profundos

Típicamente un grupo más
pequeño; mercados
secundarios limitados

Control de financiadores

Su control depende de la hoja de
balance consolidado del obligado, así
como de su historial, proyecciones y
calificaciones de crédito.

Control y supervisión
activa sobre los avances
del proyecto

Fuente: Elaboración propia y COMER, B. Project Finance Teaching Note 1. The Wharton
School. Fall 1996. p. 6. Y RUIZ L. HERNANDEZ C. Estudio sobre regulación prudencial de
Project Finance para financiación de infraestructura. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público - Unidad de Regulación Financiera. 2016.

8.1 OFF-BALANCE-SHEET
Una operación fuera de balance (off-balance-sheet), se refieren a activos o pasivos
que no aparecen en el balance de la empresa, pero que sin embargo son
efectivamente activos o pasivos de la compañía. Los activos o pasivos designados
fuera de balance son típicamente aquellos que una compañía no es el propietario
legal reconocido o, en el caso de un pasivo, no tiene responsabilidad legal directa.
A modo de ejemplo, aunque los préstamos emitidos por un banco se mantienen
normalmente en el balance del banco, cuando algunos préstamos se titularizan y se
venden como inversiones, esa deuda titularizada se mantendrá fuera de los libros
del banco y un arrendamiento operativo es uno de los artículos más comunes fuera
de balance.
Para la mayoría de las empresas, existen partidas fuera de balance en relación con
el financiamiento, lo que permite a la empresa mantener el cumplimiento de los
convenios financieros existentes. Los elementos fuera de balance se utilizan
también para compartir tanto los riesgos como los beneficios de los activos y pasivos
con otras empresas, como en el caso de los proyectos de empresas conjuntas que
es lo que se está evaluando en este trabajo. El mayor beneficio de utilizar partidas
fuera del balance es de que al pedir recursos para financiar un proyecto desde la
manera tradicional (desde Corporate Finance) establecía un gran impacto en el nivel
de endeudamiento que los acreedores percibían, es decir, a un mayor nivel de
endeudamiento, los acreedores asumirán una mayor exposición al riesgo por
incumplimiento, haciendo que en muchos casos financiar un proyecto vía Corporate
Finance fuera muy costoso. Project Finance propone que se genere un sin recurso,
es decir, un fondo en el cual varios actores puedan participar en la construcción del
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proyecto a partir de un recurso cien por ciento constituido por deuda, lo que hace
que la generación de Cash Flows sea mucho más rigurosa y necesaria.
8.2 COSTO DE MOTIVACIÓN DE AGENCIA
La creación de una empresa de proyectos ofrece una oportunidad para crear un
nuevo gobierno activo específico para utilizar la propiedad conjunta y un alto
apalancamiento para disuadir los conflictos de agencia que son realmente costosos
entre los participantes. Se señala pues que la verificabilidad de los flujos de efectivo
en la financiación de proyectos proviene de los acuerdos contractuales que se
producen a causa de este proyecto que está separado legalmente del patrocinador
y así la ausencia resultante de las futuras oportunidades de crecimiento en la
compañía financiera del proyecto. La combinación de características estructurales
(extensa contratación, la deuda concentrada y participación en el capital, la
incorporación legal separada, y un alto apalancamiento) controla efectivamente la
discrecionalidad directiva a nivel del proyecto. En relación con los sistemas de
gobierno corporativo, los sistemas de gobierno de proyectos son mucho más
eficaces en la eliminación de gastos innecesarios, desalentando subinversiones
óptimas, y que inducen un esfuerzo coordinado, un valor creciente.
Este enfoque estructural e institucional para la gestión del riesgo está en agudo
contraste con el enfoque económico de uso común en la práctica. La probabilidad
del comportamiento oportunista o de expropiación reducirán los flujos de efectivo
destinados a los proveedores de capital que es una función de la estructura del
proyecto. Las operaciones corporativas financiadas son más susceptibles a la
expropiación y sostenidas por muchas razones. Por lo general no implican la
propiedad conjunta e incluso cuando lo hacen (es decir, empresas conjuntas de
capital) son susceptibles a problemas de flujo de caja libre, a menos que aumenten
la deuda externa vinculada al proyecto. Por otra parte, la expropiación puede ocurrir
en operaciones con financiación corporativa- sin desencadenar un evento de
incumplimiento debido a múltiples activos de la empresa y los flujos de efectivo a
través de la colaterización de cada obligación de deuda.
Además de eso, los prestamistas multilaterales importantes, tales como la CFI
(Corporación financiera internacional), que proporcionan la disuasión crítica contra
la expropiación y el repudio de los contratos, se prestan únicamente a las
compañías del proyecto, pero no a las empresas. Además, la disciplina de la deuda
sin recurso es más fuerte que la disciplina de la deuda corporativa. Un gerente,
sabiendo que una red de seguridad corporativa no existe (es decir, los flujos de
efectivo de otras divisiones o activos no están disponibles para subvencionar los
flujos de caja del proyecto), tiene mayores incentivos para generar flujo de efectivo
para cumplir con las obligaciones de deuda.
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8.3 REDUCCIÓN
DEL
PATROCINADORES

COSTE

DE

OPORTUNIDAD

POR

LOS

Como cuestión de hecho, la financiación de proyectos reduce el costo de
oportunidad por la falta de inversión mediante el patrocinio de empresas. La
financiación de proyectos se puede utilizar para mitigar cada una de las causas de
la falta de inversión, sin embargo, los patrocinadores normalmente lo utilizan para
mitigar los efectos de los costes de apalancamiento y de salvamento. La
financiación de proyectos reduce la asimetría de la información, eliminando la
necesidad de valorar los activos en el lugar. Las empresas utilizan la financiación
de proyectos para evitar el costo de oportunidad de la inversión insuficiente
inducida.
8.4 LA REDUCCIÓN DE POSIBLES DAÑOS COLATERALES
La cuarta motivación para el uso de la financiación de proyectos es reducir los
posibles daños colaterales que un proyecto de alto riesgo puede imponer a una
empresa patrocinadora. Al invertir a través de una empresa de proyectos
incorporados por separado y financiado con deuda del proyecto sin recurso, la
empresa patrocinadora puede reducir drásticamente el potencial de contaminación
del riesgo y la necesidad de abastecer el coaseguro *.La financiación de proyectos
implica tanto una decisión de inversión como también implica un activo de capital y
una decisión de financiación que refleja un intento por los gerentes de reducir los
costos totales de financiación. A continuación se presentan algunas motivaciones
para usar Project Finance:
• La primera motivación para utilizar la financiación de proyectos es la motivación
de costos de agencia. La creación de una empresa de proyectos ofrece una
oportunidad para crear un nuevo sistema de gobierno activo específico para abordar
los conflictos entre propiedad y control.
• Segundo: La financiación de proyectos soluciona la falta de inversión leverageinducida mediante la asignación del rendimiento del proyecto a nuevos proveedores
de capital de una manera que no puede ser replicado utilizando la deuda
corporativa.

*

Instrumento por el cual 2 o varias aseguradoras ofrecen como servicio cobertura para un mismo
riesgo. Cada compañía participa de manera proporcional en el riesgo y en la prima.
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• La tercera motivación, gestión de riesgos, reconoce que la inversión en activos
de riesgo puede generar costos de dificultades adicionales para el patrocinio de las
empresas. Cuando estos costos de dificultades indirectos o colaterales son lo
suficientemente grandes, al menos en la espera, que pueden exceder el valor actual
neto del activo (VAN), convirtiendo así un VAN positivo de un proyecto en una
inversión negativa (el VAN total es negativo).
Una gran cantidad de modelos son desarrollados, proporcionando evidencia
empírica para demostrar que la financiación de proyectos mitiga los costos de
agencia del flujo de caja libre, y los costos de peso muerto de quiebra que son
titulados en finanzas corporativas. La motivación de los costos de agencia para el
uso de la financiación de proyectos reconoce los beneficios de la creación de un
sistema de gobierno específico del activo para mitigar los problemas de flujo de caja
libres y prevenir el comportamiento oportunista, lo que reduce el costo neto de la
financiación de determinados activos. A nivel patrocinador, la financiación de
proyectos ayuda a reducir las distorsiones en la inversión que son causados por la
carga de la deuda y de los costos de contingencias y de salvamento. El hecho de
que las motivaciones para el uso de la financiación de proyectos relacionados con
el activo (costo de agencia), hace que la empresa patrocinadora (firma responsable
de la deuda), y una interacción entre los dos (risk managment). El financiamiento
del proyecto permite a la compañía distribuir los riesgos entre las diferentes partes.
La empresa conjunta podría ser una buena forma para que los patrocinadores del
proyecto compartan los riesgos al compartir el interés al mismo tiempo. Además, el
financiamiento del proyecto a través de la emisión de bonos corporativos u otros
métodos trae un gran número de partes interesadas dentro del proyecto. Al hacer
esto, los riesgos políticos podrían reducirse.
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9. CAPÍTULO II: MODELACIÓN FINANCIERA UTILIZADA EN PROJECT
FINANCE
9.1 FUNDAMENTOS
Para adentrarse en la modelación de proyectos vía Project Finance es necesario
partir de la estructura tradicional de la evaluación financiera de proyectos donde se
deben de establecer un presupuesto y unos requerimientos, después, construir el
estado de ingresos y egresos (Cash Flows) para determinar cuánto generará el
proyecto y así, construir también los demás estados tales como el estado de
pérdidas y ganancias, balance general y la estructura de viabilidad del proyecto.
Son muchos más los estados que se pueden generar dado la gran magnitud que
representa un proyecto de infraestructura, pero más importante aún, se puede
generar toda una compleja modelación financiera entorno a la administración de la
deuda y del Equity, dado que este tipo de proyectos por lo general son constituidos
de un cien por ciento deuda, ya sea por acreedores o por inversores. En este
capítulo se explicará cómo puede modelarse un caso de Project Finance lo más
técnicamente posible y, posteriormente, explicar las metodologías que constituyen
la construcción de un proyecto de financiación.
Habitualmente las sociedades donde se albergan las inversiones financiadas a
través de Project Finance se suelen denominar Sociedades Vehículo del Proyecto
(SVP). Tal y como se puede apreciar en la financiación corporativa, no existen
deudas concretas ligadas a inversiones específicas, si no que la deuda financia
todas las inversiones. Lo que significa que, en caso de insolvencia, la garantía de la
deuda (el colateral) son todas las inversiones de la empresa. Ello se aprecia en la
siguiente figura:
Tabla 8. Estructura de las fuentes de financiación y garantías.
ACTIVO

PASIVO
Patrimonio
Inversión 1
Equity
Neto
Inversión 2
Pasivo no
Deuda
corriente
financiera de
…
Inversión N Pasivo corriente la empresa
Fuente: ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera I. En: Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid: Departamento de la Economía de la Empresa. Clase presencial. Madrid, España.
2015 y elaboración propia.
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9.1.1 La empresa como conjunto de proyectos de financiación
Todos los proyectos de inversión que cualquier empresa ponga en marcha precisan
de fuentes de financiación que los respalden. Cada afirmación se puede representar
explicitando las fases por las que pasa la evaluación de cualquier proyecto de
inversión. Tales fases son las siguientes:
• Proyección de la renta económica que proporcionará el proyecto en el tiempo
independientemente de cómo se ha financiado. Dicha renta recibe el nombre de
FLUJO DE CAJA LIBRE o de los flujos de caja. Haciendo uso de cifras aleatorias,
un inversor podría prever para una inversión los siguientes FCF.
• FCF₀
• -1000

• FCF₁
• 300

• FCF₂
• 400

• FCF₃
• 500

• FCF₄
• 600

•

Es importante enfatizar que el FCF es una renta calculada antes de diseñar la
financiación del proyecto, por lo que en los FCF nunca se encontrarán pagos en
concepto de intereses, devolución de principal, dividendos, etc.
•

Fase de estructuración de la financiación. En esta fase se procede a
determinar qué volumen de deuda respaldará la realización del proyecto y a cuánto
ascenderán los pagos a los acreedores. A modo de ejemplo, utilizando un diagrama
similar al anterior:
• FC₀
• 700

• FC₁
• -200

• FC₂
• -200

• FC₃
• -200

• FC₄
• -200

•

En el anterior esquema se ha supuesto que los acreedores están dispuestos a
financiar un 70% de las necesidades de financiación, mientras que los pagos de
intereses y principal ascienden a 200, tales pagos reciben el nombre de SERVICIO
DE LA DEUDA.
•

Cálculo de la renta residual para los accionistas o flujo de caja libre para los
accionistas (Free Cash Flow For Equity [FCFE]). De acuerdo con los diagramas
anteriores esta renta se calcularía del siguiente modo:
FCFE₀
-300

FCFE₁
100

FCFE₂
200
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FCFE₃
300

FCFE₄
400

•

Finalmente, contra el FCFE la compañía o, mejor dicho, el proyecto repartirá
los dividendos que se crea oportunos. Así que, si a modo de ejemplo se supone que
en el proyecto anterior un 50% del dinero generado se repartirá vía dividendos, tales
dividendos ascenderían a los siguientes importes.
• FCFE₀
• 0

• FCFE₁
• 50

• FCFE₂
• 100

• FCFE₃
• 150

• FCFE₄
• 200

•

Es importante señalar, no obstante, que la secuencia de fases anterior solo se
puede desarrollar en su totalidad en la modalidad de Project Finance contexto en el
que la anterior representación recibe el nombre de Cascada de flujos de caja 37.
Por el contrario, cuando se hace uso de financiación corporativa no resulta posible
calcular el FCFE, dado que al no existir deudas asociadas a proyectos concretos no
es posible calcular el servicio de la deuda de la inversión. Por ello las inversiones
hechas a través de financiación corporativa siempre se evalúan con base al FCF.
Tanto los proyectos de inversión como los proyectos de financiación van orientados
a la maximización del valor para el accionista. Se dice que un proyecto crea valor
cuando es capaz de generar una rentabilidad mayor que la mejor de las inversiones
alternativas comparables. En términos técnicos, un proyecto crea valor cuando su
tasa interna de rentabilidad (TIR) es mayor que el coste medio de las fuentes de
financiación utilizadas para llevar a cabo el proyecto.
A continuación se proseguirá con el análisis con base en la evaluación de proyectos
de inversión reales financiados mediante financiación corporativa, esto con el fin de
contrastar tanto la estructura en Corporate Finance y en Project Finance. Tal y como
se señalaba anteriormente, en dicha modalidad anterior el esquema de Cascada de
Flujos de Caja no puede ser aplicado en toda su extensión al no existir deudas
concretas asociadas a proyectos específicos. Por ello, la anterior secuencia de
fases (CFC) ha de ser adaptada. Así, dado que en financiación corporativa solo
puede ser calculado el flujo de caja libre (FCF), la anterior secuencia de fases queda
adaptada del siguiente modo:

37

La cascada de flujos de caja hace referencia a la necesidad de cubrir los pagos generados por las
vías de financiamiento. Dicho en otras palabras, son los flujos de efectivo utilizados en instrumentos
de financiamiento estructurado tales como un CDO (Collateralized debt obligations), entre otros. Para
más información Standard & Poors posee un marco global estandarizado para el análisis de dichos
procesos.
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• Proyección de FCF. Utilizando los datos del ejemplo anterior:
• FCFE₀
• -1000

• FCFE₁
• 300

• FCFE₂
• 400

• FCFE₃
• 500

• FCFE₄
• 600

•

A pesar de que en la financiación corporativa no es posible seguir
desarrollando la cascada de flujos de caja, el hecho de que el flujo de caja libre sea
la cantidad de dinero que el proyecto genera para acreedores (primero) y para
accionistas posibilita el desarrollo de las dos siguientes fases.

• Estimación del coste del capital medio ponderado (WACC).
•

Tal magnitud se define como la media ponderada de los costes de cada una
de las fuentes de financiación empleadas por la empresa en su totalidad,
metodología que fue explicada en el marco teórico de este trabajo.

•

Calculados los FCF y el WACC, el proceso de evaluación termina analizando
si tales FCF son capaces de proporcionar una Tasa Interna de Rentabilidad capaz
de satisfacer el WACC.

• Estimación de los flujos de caja netos
• Para estimar el FCF asociado a la realización de un nuevo proyecto de inversión
existen en la práctica dos enfoques generalmente aceptados.
• Método Directo. El beneficio contable funciona bajo un principio de devengo, es
decir, es calculado como la diferencia entre ingresos y gastos. Por el contrario, el
flujo de caja funciona bajo un principio de caja, es decir, se calcula como la
diferencia entre cobros y pagos. Precisamente, el método directo calcula los flujos
de
caja
de
ese
modo,
es
decir:

Dado que el flujo de caja libre es una magnitud antes de financiación, dentro de los
pagos estimados nunca se incluirán pagos a los acreedores ni pagos a los
accionistas, por ejemplo, en concepto de dividendos.
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• Método Indirecto. De acuerdo con este enfoque, el flujo de caja no es calculado

directamente como diferencia entre cobros y pagos, si no que para su estimación
se parte, en primer lugar, del beneficio contable (ingresos – gastos) para,
posteriormente, corregirlo por ingresos no cobrados y gastos no pagados.
•
• El método indirecto es el más utilizado en la práctica dado que su aplicación es
más sencilla a pesar de que a priori parezca lo contrario. La razón de la simplicidad
del método indirecto es que, necesariamente el inversor tendrá que proyectar el
beneficio contable futuro dado que en función del mismo se calcula el impuesto
sobre la renta, y tal impuesto necesariamente ha de ser incluido dentro de los pagos
de la inversión. Dado que entonces el beneficio contable es imprescindible resulta
mucho más cómoda la aplicación del método indirecto.

Bien aplicados ambos métodos, dan exactamente el mismo resultado. Con todo ello,
a continuación se desarrollará la fórmula con base a como en la práctica se calculan
los flujos de caja libres (FCF). Dicha mecánica de cálculo se representa en el
siguiente esquema:
Cuadro 1. mecánica de cálculo

*: COGS = COST OF GOODS SOLD.
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• *1: Pasivo Circulante: Financiación ajena proveniente de la explotación.
Fundamentalmente viene dado por deudas con proveedores, DIAN y empleados.
• *2: Deuda Financiera: Es financiación no proveniente de la explotación, es decir,
derivada de préstamos bancarios a L/P y C/P, las emisiones de obligaciones, los
pagarés de empresas, etc.
• *3: Equity: (Fondos Propios) Valor de los Fondos Propios equiparable a la parte
del pasivo que no es deuda.
• *4: EBITDA: Beneficio Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones, de las
siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization.
•
Por el método indirecto se puede calcular el flujo de caja libre del siguiente
modo:
•

∗7
∗8
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖∗5 + 𝐴𝐴∗6
𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 − ∆𝑊𝑊𝑊𝑊

• *5: NOPLAT: Beneficio Después de impuestos pero antes de Intereses, de las
siglas en inglés Net Operative Profit Less Adjusted Taxes. A nivel metodológico el
FCF prescinde de los gastos por intereses dado que tales gastos son estimados en
la 2ª fase del proceso de evaluación de proyectos. Dado que la estimación de los
FCF es la primera fase del proceso, tales gastos aún no son conocidos.
• *6: Ajuste por dotaciones a la Amortización del periodo. Dado que la
amortización es un gasto contable que no supone pago a ningún tercero, ha de ser
corregida en la estimación del FCF.
• *7: Inversión en Activo Fijo del periodo i. De las siglas en inglés Capital
Expenditures.
• *8: ∆WC. Variación del fondo de maniobra previsto de las siglas en inglés
Working Capital y en Colombia, Capital de Trabajo. También llamado ajuste por
necesidades operativas de fondos. La justificación de este ajuste es la siguiente:
Potencialmente dentro del NOPLAT existirán ingresos no cobrados que, por lo tanto,
estarán contabilizados como cuenta pendiente de cobro en el Activo Circulante. Es
decir, habrá gastos pendientes de pago computados en el Pasivo Circulante, por lo

80

tanto, para corregir ambas magnitudes es suficiente con realizar un ajuste por Activo
Circulante y Pasivo Circulante. No obstante, dado que la diferencia entre ambas
magnitudes se denomina Fondo de Maniobra (o capital de trabajo), basta con
corregir por la Variación del Fondo de Maniobra para limpiar completamente el
NOPLAT de ingresos no cobrados y de gastos no pagados.
El esquema anterior pone de manifiesto que el FCF es el dinero que genera la
inversión en el tiempo para retribuir a los Acreedores (DF) y a los Accionistas (E),
dado que son precisamente esas dos masas patrimoniales las que no intervienen
en modo alguno en el cálculo anterior. Señalar, finalmente, que dentro de los FCF
que se proyecten para la evaluación de una inversión, han de tenerse en cuenta
también los efectos colaterales que dicha inversión puede implicar sobre
inversiones ya en funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, el lanzamiento de un
nuevo producto puede implicar una reducción (o un aumento) en el FCF generado
por otros productos ya comercializados por la empresa, y tales efectos han de
considerarse dentro del FCF de la nueva inversión. Análogamente se establecer
que, en vez de un producto como fin de explotación de la empresa, también se
puede tomar como fin que el bien o servicio que determina la explotación de la
empresa pueda ser dado por adjudicación de obras o proyectos, ya sea en el ámbito
de prever un bien o un servicio. La estructura por explotación no cambia
significativamente, más bien lo haría, pero en un ámbito legal.
9.1.2 Ahorro Fiscal
La financiación mediante deuda tiene un efecto importante sobre la decisión de la
estructura de capital: los intereses que pagan las empresas son un gasto deducible
de impuestos. El ahorro de impuestos es un activo con valor. El ahorro de impuestos
de un período está dado por:
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑡𝑡 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐷𝐷

(Escudo tributario)

Donde D es el monto de deuda de la empresa, Kd la tasa de interés de la deuda, y
t la tasa de impuestos a las utilidades de la empresa. Suponiendo que la empresa
mantiene ese nivel de deuda en forma permanente, es decir, la va renovando a
medida que va venciendo, el valor presente del ahorro fiscal es:
∞

𝑽𝑽𝑽𝑽(𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭) = �
𝑗𝑗=1
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𝑡𝑡 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐷𝐷
(1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾′)𝑗𝑗

Con respecto a Kd’, el supuesto habitual es que el ahorro fiscal tiene el mismo riesgo
que la deuda, y por lo tanto debe ser descontado al costo de la deuda, Kd.
∞

𝑽𝑽𝑽𝑽(𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭) = �
𝑗𝑗=1

𝑡𝑡 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐷𝐷
𝑡𝑡 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐷𝐷
=
= 𝑡𝑡 ∙ 𝐷𝐷
(1 + 𝐾𝐾𝑑𝑑′ )𝑗𝑗
𝐾𝐾𝐾𝐾

Bajo estos supuestos, el valor actual del ahorro fiscal es independiente del costo de
la deuda. Es igual a la tasa de impositiva del beneficio por el volumen de la deuda.
Tomando la formula anterior:

𝑽𝑽𝑽𝑽(𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭) =

15% ∙ 5% ∙ 2.000 30
=
= 300
5%
5%

𝑽𝑽𝑽𝑽(𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭) = 15% ∙ 2.000 = 300

El tipo impositivo en Colombia ronda el 30% sobre el beneficio, lo que el ejemplo
refleja es que el otro 15% de la deuda es asumido por el gobierno, siendo este el
beneficio fiscal por la deuda. Si el monto de la deuda es variable o no es
permanente, no se puede usar la fórmula simplificada (t ∙ D), y hay que proceder a
hacer el cálculo detallado. Si la deuda no es permanente, o no se puede usar el
ahorro fiscal (por pérdidas), el valor presente del ahorro fiscal es menor. Un proyecto
o empresa que tiene deuda paga menos impuestos que una que no tiene, y por lo
tanto tiene un mayor beneficio total para repartir entre acreedores y accionistas. Una
empresa que tiene mayor beneficio debe valer más. En el ejemplo anterior, el valor
de la empresa se incrementa en el valor del escudo tributario, es decir, $300.
Si un proyecto presenta un flujo en el tiempo donde refleje pérdidas todos los años,
a priori sería indicativo de un pago de impuestos igual a 0 todos los años. No
obstante, tal afirmación puede ser errónea si se tiene en cuenta que, si se ubica el
proyecto en una empresa ya en funcionamiento, obligaría a considerar los
beneficios del resto de inversiones en funcionamiento para calcular el efecto fiscal
de un proyecto presente dado. A tal efecto se pueden dar tres posibilidades:
• La empresa tiene beneficios en el resto de sus actividades. El cálculo de
impuestos en este contexto se analiza en el siguiente ejemplo:
El próximo año una empresa proyecta generar un EBIT de USD2.200 millones. por
los proyectos que ya tiene en funcionamiento. Del mismo modo proyecta hacer una
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inversión para la que se estima un EBIT de USD-200. Sabiendo que la carga
impositiva en el país es del 30%, se calculará el impacto fiscal del nuevo proyecto.
Cuadro 2. Impacto fiscal del nuevo proyecto.
EBITPROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO
EBITNUEVO PROYECTO
EBITTOTAL
IMPUESTOS (30%)

2.200 -0.3 ∙ 2.200 = -660 (Impuestos sin nuevo proyecto)

-200
2.000
-600

AHORRO FISCAL= -600 - (-660) = 60

Aunque el ahorro fiscal se podría haber calculado directamente como el 30% de
la pérdida prevista para el proyecto.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = −0,3 ∙ (−200) = 60

• La empresa tiene pérdidas en el resto de sus actividades. Tomando los datos
del caso anterior se pide recalcular el impacto fiscal del proyecto si el próximo año
el EBIT del resto de inversiones no será de 2.200 sino de -600.
Cuadro 3. La empresa tiene pérdidas en el resto de sus actividades
EBITPROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO
EBITNUEVO PROYECTO
EBITTOTAL
IMPUESTOS (30%)

2.200 -0.3 ∙ (-700) =-0 (Impuestos sin nuevo proyecto)
-200
2.000

-600

AHORRO FISCAL = 0

Se puede comprobar que, si la empresa tuviera pérdidas en el resto de sus
negocios, las pérdidas del nuevo proyecto no implicarán AHORRO FISCAL alguno
dado que la empresa no pagaría impuestos, incluso si no hiciera la inversión.
• El analizado es el único proyecto de inversión que tendrá la compañía. En
este contexto la normativa fiscal a nivel internacional no suele permitir devolución
de impuestos alguna en los años en los que la empresa tenga pérdidas, pero sí
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suele permitir la utilización de tales pérdidas como gasto deducible en el momento
en el que la empresa tenga beneficios 38.
Tomando la siguiente distribución del EBIT en el tiempo de un proyecto llevado a
cabo por una empresa, se procederá a calcular el ahorro fiscal:

AÑO

0

1

2

3

EBIT

-100

-50

100

200

Se toma como hipótesis que que éste será el único proyecto que tendrá la empresa,
se pide calcular los pagos de impuestos si la normativa permite la utilización de
pérdidas de ejercicios anteriores como gasto deducible (tipo impositivo 30%).
Cuadro 4. (tipo impositivo 30%).
AÑO

EBIT

IMPUESTO

0

-100

0

CRÉDITO
FISCAL
0.3*100=30

1

-50

0

30+0.3*50=45

2

100

-30+30=0 *

45-30=15

3

200

=-60+15=-45

15-15=0

Esta normativa solo permite, como máximo, eliminar el impuesto en su totalidad,
pero nunca se podrá superar esa cuantía, aunque la acumulación de un crédito
fiscal sea más elevada que el impuesto a pagar. Los créditos fiscales empiezan a
prescribir transcurridos 15 años desde el inicio de la acumulación, para evitar
tapaderas fiscales y empresas generadas con ánimo de estafa 39.
Dado que en el proyecto de inversión analizado se señala que la empresa tendrá
en el futuro beneficios en el resto de sus actividades, en la estimación de los

38

GATTI, S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private
and Public Projects. Milan: Academic Press. 2012. p. 42.
39

ROJO SUÁREZ, Op cit., . 2016.
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impuestos se hará uso de lo establecido en el escenario planteado en el punto 1 de
este apartado.
Cualquier proyecto, aunque esté financiado 100% con patrimonio, genera
capacidad de endeudamiento, la que se puede utilizar en el proyecto o en otra parte
de la empresa. En todo caso, el valor del escudo tributario se asigna al proyecto que
lo origina, no al que lo usa. Las empresas deciden su nivel de endeudamiento. Dado
que la deuda aumenta el valor de la empresa, ¿conviene endeudarse al máximo, es
decir en 80%, 90% o 100%? La respuesta es que, a partir de cierto nivel de
endeudamiento, se comienza a incrementar mucho el riesgo, y se generan costos
de insolvencia financiera que disminuyen el valor de la empresa, tales como
mayores costos financieros, pérdidas de oportunidades de negocios, restricciones
por parte de los acreedores, y otros.
9.1.3 El Impuesto al beneficio y el WACC
En presencia de impuestos, el VAN del proyecto crece con la deuda. El VAN del
proyecto con deuda es mayor que el VAN del proyecto puro, debido a los ahorros
de impuestos. Una manera de incorporar esto es ajustando la tasa de descuento.
En este caso, el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) queda:

𝐾𝐾 =

𝐸𝐸
𝐷𝐷𝐷𝐷
(1 − 𝑡𝑡)𝑘𝑘𝑘𝑘 +
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐸𝐸
𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

En donde t es la tasa impositiva de la empresa. Esta ecuación no es más que otra
forma de expresar el WACC dado que ya se había determinado en el marco teórico.
Por lo tanto, cuando un proyecto se financia parcialmente con deuda, el VAN del
proyecto mejora. A continuación se presenta un caso para la construcción de los
flujos de caja libre tanto de un proyecto como de su Equity, partiendo desde una
estructura financiera dada por un Equity de 50 millones de euros, una deuda
financiera de 150 millones de euros y un pasivo circulante de 20 millones de euros,
soportada por un tipo impositivo del 30%:
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Cuadro 5. Modelo de construcción de flujo de caja libre descontado
ESTRUCTURA FINANCIERA
Equity

50

Deuda Financiera

150

Pasivo Circulante

25

Tipo Impositivo

30%

Ke

15% Kd

7% K

9,00%

Años

0

1

2

3

4

5

FCF

-200

50

100

150

200

220

Deuda Financiera

150

150

150

150

150

0

K (WACC)

12,51% 12,56% 12,36% 11,66% 9,05%

Valor

481,68

VAN E+DF

281,68

491,93

453,72

150

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-150

150

150

150

150

150

0

0

-10,5

-10,5

-10,5

-10,5

-10,5

-50

39,5

89,5

139,5

189,5

59,5

Saldo inicial
Aumentos
disminuciones
Saldo final
Gastos financieros
FCFE
VAN Equity

359,77 201,74

281,68

Fuente: Elaborado a partir de .ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera II. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2016
El ejemplo anterior refleja la necesidad de ajustar un WACC a través del cálculo
apropiado de los costes Kd’ y Ke descrito en el marco teórico de este trabajo para
lograr descontar los flujos de caja libre y estimar la viabilidad del proyecto, partiendo
desde la premisa de la creación de un sin recurso constituido únicamente por deuda
financiera y/o extensiones de capital que se vea reflejado en la construcción del flujo
de caja para los accionistas. En este caso, se puede implementar el supuesto de
una estructura de financiamiento óptimo descrito en la teoría del equilibrio estático,

86

donde se explica que existe una estructura de financiamiento objetivo en la que en
cierto punto el endeudamiento podrá ejercer riesgo de impago o seguridad de pago.
Se puede observar del ejercicio que al pasar los años el WACC tiende a ser cada
vez menor a un monto de deuda propuesto, indicando que al querer financiar el
proyecto a través de deuda y al estimar congruentemente los ingresos futuros del
proyecto, la percepción de riesgo por parte de los inversores será cada vez más
positiva haciendo que la rentabilidad esperada exigida por los inversores no exceda
la propuesta (correlación entre rentabilidad y riesgo). La financiación a través de
recursos propios es mucho más costosa que la deuda financiera y es por eso que
en el ejercicio anterior se presenta una estructura de capital en donde la deuda
financiera es mayor que la del Equity, presionando a que la WACC disminuya a
través de los años, logrando un mayor beneficio reflejado en el VAN del proyecto.
Existen dos métodos alternativos más para incorporar el efecto del WACC en la
evaluación de un proyecto, dependiendo de cómo se construyan los flujos de caja y
qué tasa de descuento se utilice:
• Método del Residuo Patrimonial
• Método del Valor Presente Ajustado o Evaluación por Componentes.
9.1.4.1 Método del Residuo Patrimonial
En este método, se ajustan los flujos de caja para considerar solamente aquellos
que van a los accionistas. Para ello, se agregan a los flujos de caja del proyecto
puro, los flujos asociados al endeudamiento: el crédito, los pagos de intereses (los
que se cargan a gasto) y las amortizaciones de deuda. Como se calculan sólo los
flujos que van a los dueños del patrimonio, corresponde por lo tanto utilizar como
tasa de descuento el costo del patrimonio. Este costo del patrimonio es la tasa de
retorno ofrecida por un activo del mismo nivel de riesgo y que esté sometido al
mismo leverage financiero.
9.1.4.2 Método del VAN Ajustado o Evaluación por Componentes
Se evalúa el proyecto como si fuese totalmente financiado con capital propio (sin
considerar los flujos de caja de créditos, intereses ni amortizaciones). Se cuantifica
la capacidad de endeudamiento que genera el proyecto (independiente de si esa
capacidad se usa en el proyecto o en otra actividad de la firma). Se calcula el valor
del escudo tributario, es decir, el valor presente de los ahorros de impuestos que
genera el pago de intereses de la deuda. El valor del proyecto se calcula entonces

87

como:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃.

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

+ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

El Método de Evaluación por Componentes permite además afinar la estimación del
valor de un proyecto, utilizando una estructura de tasas de descuento más precisa:
El flujo del proyecto se descompone en sus partes componentes (inversiones,
costos, ingresos, impuestos). Cada componente se descuenta con una tasa
representativa de su riesgo específico. En la medida que hay antecedentes
suficientes para discriminar, se hace un esfuerzo por estimar los riesgos
sistemáticos de cada componente de un proyecto. Finalmente, se suman los valores
presentes de los componentes.
9.2 METODOLOGÍA DEL VAN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
La metodología del VAN es usada comúnmente en los proyectos de inversión para
establecer la perpetuidad de los flujos de caja proyectados o el límite de estos y así
establecer un horizonte del proyecto real. Para analizar lo que es el VAN y su
aplicación en Project Finance, sería apropiado describir primero lo que es el VA
(Valor actual). Se entiende por Valor Actual (VA) de una inversión la suma del valor
descontado de los FCF del proyecto desde el 1 hasta el “n”, es decir:
Figura 14: Flujo de dinero en el tiempo

FCF0

FCF1

FCF2

FCF3

….

FCFn
𝑛𝑛

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹3
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼
𝑉𝑉𝑉𝑉 =
+
+
+⋯+
= �
2
3
𝑛𝑛
(1 + 𝑘𝑘) (1 + 𝑘𝑘)
(1 + 𝑘𝑘)
(1 + 𝑘𝑘)
(1 + 𝑘𝑘)𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

El significado intuitivo de la expresión anterior es el siguiente; VA (Valor actual)
representa la cantidad inicial de dinero que se tendría que desembolsar (es decir,
FCF0) para que el proyecto de inversión proporcione a sus financiadores
(acreedores y accionistas) la rentabilidad exigida por los mismos (tasa “k”).
En función del concepto de Valor Actual se puede definir el Valor Actual Neto (VAN)
de una inversión como su valor actual minorado por el desembolso inicial, es decir:
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𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
+
+
⋯
+
(1 + 𝑘𝑘) (1 + 𝑘𝑘)2
(1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛

Relacionando la expresión anterior con la lógica implícita en el VA se puede concluir
que:
..1..1.1.1. Si VAN > 0 la rentabilidad que proporcionará la
inversión será mayor que K y, por lo tanto, el proyecto
será viable.
..1..1.1.2. Si VAN = 0 la rentabilidad prevista del proyecto
coincidirá con la tasa K y el proyecto seguirá siendo
viable.
..1..1.1.3. Si VAN < 0 la rentabilidad prevista será menor que K,
por lo que el proyecto no será viable.
Hay que señalar finalmente que la expresión que calcula el VAN se puede simplificar
del siguiente modo cuando los flujos de caja desde el 1 hasta N son constantes:

FCF0

1

FCF1

1

FCF2

FCF3

….

1

FCFn

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 �(1+𝑘𝑘) + (1+𝑘𝑘)2 + ⋯ + (1+𝑘𝑘)𝑛𝑛 � ≽ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

1 − (1 + 𝑘𝑘)−𝑛𝑛
𝑘𝑘

Del mismo modo, si además se asume que la duración de la inversión es ilimitada
(o perpetua) la expresión anterior queda reformulada del siguiente modo:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐾𝐾

Señalar que el criterio del VAN también permite jerarquizar entre distintos proyectos
de inversión. Así el inversor siempre deberá hacer en primer lugar aquellos
proyectos con mayor VAN.
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•

Ejemplo Van

Cuadro 6. Un inversor está evaluando la viabilidad de las tres siguientes
inversiones:
FCFi /AÑO

0

1

2

3

4

INVERS. A

-1.100.000

325.000

330.000

410.000

445.000

INVERS. B

-1.990.000 1.600.000

3.600.000

-

-

INVERS. C

-3.000.000

1.200.000

1.210.000

-

-220.000

El coste medio del pasivo de la empresa promotora es de un 6%. Con estos datos
se pide: Evaluar la viabilidad de las tres inversiones y proceder a su jerarquización.
325.000
330.000
410.000
445.000
+
+
+
2
3
(1 + 0,06) (1 + 0,06)
(1 + 0,06)
(1 + 0,06)4
= 236.632,87 > 0 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴 = −1.100.000 +

= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵 = 2.723.421,15 > 0 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
(−220.000) 1.200.000 1.210.000
= 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 = −3.000.000 +
+
+
= −1.123.612,11 < 0
(1 + 0,6)
(1 + 0,6)3 (1 + 0,6)3
→ 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

Jerarquizados serían primero el proyecto B, segundo el proyecto A y tercero ninguno
ya que el proyecto C no es viable.
Señalar que, en su funcionamiento interno, el VAN lleva implícita una hipótesis de
reinversión de los flujos de caja intermedios previstos, lo que a priori podrá constituir
una limitación de la tecnología, tal hipótesis se representa gráficamente del
siguiente modo:
[1]

0

[2]

FCF0

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +

1

2
FCF1

3
FCF2

4
FCF3

n
FCF4

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
[1]
+
+
⋯
+
(1 + 𝑘𝑘) (1 + 𝑘𝑘)2
(1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛
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….

FCFn

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 (1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛
= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 + �
+
+ ⋯+
�
(1 + 𝑘𝑘) (1 + 𝑘𝑘)2
(1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛 (1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛
= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 (1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛−1 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛−2 + ⋯ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
[2]
(1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛

Como se puede observar en la expresión anterior, en su funcionamiento interno el
VAN supone que a medida que se van obteniendo los FCF, éstos irán siendo
reinvertidos en nuevas inversiones que proporcionarán una rentabilidad
exactamente igual a “K”.
Es importante resaltar que cuando con los FCF se hacen nuevas inversiones con
rentabilidad igual a “K” implícitamente se está suponiendo que el VAN de esas
nuevas inversiones es igual a 0 por la propia mecánica de la metodología, lo que no
se puede catalogar de optimista sino más bien de realista.
En todo caso, si tal hipótesis de reinversión no resultara creíble la expresión 2 podría
ser manipulada para asumir tasas de reinversión distintas a “K”:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 (1 + 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )𝑛𝑛−1 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (1 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )𝑛𝑛−2 + ⋯ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +
(1 + 𝑘𝑘)𝑛𝑛

Kreinv: Tasa de reinversión o rentabilidad que el inversor pronostica obtener de la
reinversión de los flujos generados.
Señalar, finalmente, que las tasas de reinversión perfectamente podrían ser
distintas año a año si el inversor lo cree razonable. Así mismo cuando los FCF no
son positivos, si no negativos, no tiene sentido hablar de tasa de reinversión y tal
concepto debería ser reemplazado por la tasa a la que el inversor estima financiar
los flujos negativos o tasa de refinanciación.
9.3 LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Se define Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) como la rentabilidad efectiva en tantos
por ciento de un proyecto de inversión. Matemáticamente la TIR se define como la
tasa de descuento que hace que el VAN de una inversión sea igual a 0. Así:

91

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
+
+
⋯
+
=0
(1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛
(1 + 𝑅𝑅) (1 + 𝑅𝑅)2

*R: TIR del proyecto e incógnita del problema.
Dado que según la expresión anterior la TIR en un contexto de financiación
corporativa es calculada sobre los FCF representa entonces la rentabilidad tanto
para accionistas como para acreedores. Por lo tanto, la TIR ha de ser suficiente
para retribuir ambas fuentes de financiación, es decir, ha de ser necesariamente
mayor o igual que el coste del capital “K”. Así:
•

Si R ≥ K: Proyecto viable.

•

SI R < K: Proyecto no viable.

Desde un punto de vista operativo, el cálculo de la TIR es más complejo que el
cálculo del VAN dado que en el polinomio anterior la variable R no puede ser
directamente despejada. Por esta razón habitualmente la TIR es calculada a través
de un proceso iterativo, es decir, a través de la aplicación del procedimiento “prueba
y error”. Fundamentalmente este proceso consiste en dar valores ordenadamente a
la variable R en el polinomio anterior buscando el valor que hace que éste sea igual
a 0.
Señalar, no obstante, que el cálculo de la TIR se puede simplificar de manera
notable bajo ciertos supuestos. Así:
• Los FCF de la inversión son constantes. En este caso la TIR se calcula del
siguiente modo:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 = ⋯ = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
+
+⋯+
=0→
2
(1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛
(1 + 𝑅𝑅) (1 + 𝑅𝑅)

→ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 �

1
1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
+
+
⋯
+
�=0→
(1 + 𝑅𝑅) (1 + 𝑅𝑅)2
(1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛
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•

1 − (1 − 𝐴𝐴)−𝑛𝑛
→ 𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷0 + 𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷
𝐴𝐴

FCF constantes y duración de la inversión a perpetuidad. En este caso:

𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷0 +

𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷
= 0 → 𝐴𝐴 =
𝐴𝐴
−𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷0

Cabe hablar finalmente de los problemas metodológicos asociados a la TIR. Estos
son el problema de la reinversión de los FCF intermedios y el problema de
inconsistencia de la TIR y se analizarán a continuación: Tal y como sucedía con el
VAN, la TIR lleva aparejada una hipótesis de reinversión de los FCF intermedios. Si
bien el VAN suponía que los flujos de caja intermedios se irían reinvirtiendo a la tasa
K, la TIR supone que tales flujos de caja se reinvierten a la propia TIR, como se
demuestra
a
continuación:

Figura 15: Flujo de reinversión del dinero a la propia TIR

[1]𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷0 +
→ 𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷0 + �

𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷1
𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷2
𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑛𝑛
+
+
⋯
+
=0
(1 + 𝐴𝐴) (1 + 𝐴𝐴)2
(1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛

𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷1
𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷2
𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑛𝑛 (1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛
+
+
⋯
+
�
=0
(1 + 𝐴𝐴) (1 + 𝐴𝐴)2
(1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛 (1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛

𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷1 (1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛−1 + 𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷2 (1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛−2 + ⋯ + 𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷𝑛𝑛
→ [2]𝐷𝐷𝐹𝐹𝐷𝐷0 +
=0
(1 + 𝐴𝐴)𝑛𝑛

Como se puede observar en la expresión [2], la TIR en su funcionamiento interno
asume que a medida que van siendo generados los distintos flujos de caja, éstos
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serán reinvertidos en proyectos con rentabilidad exactamente igual a la TIR. Esta
hipótesis de reinversión es menos creíble que la implícita en el VAN dado que ahora
se está suponiendo reinversión a una tasa que a priori es desconocida. La
implicación de esta hipótesis es la siguiente:
• Cuando R > K no solamente se está suponiendo que el proyecto de inversión

evaluado tiene VAN positivo, sino que además se está suponiendo que con los FCF
obtenidos también se harán nuevas inversiones con VAN positivo (por ser R > K).
• Cuando R < K la TIR no solo supone que el proyecto analizado es no viable si no
que adicionalmente supone que a lo largo del tiempo se irán haciendo nuevos
proyectos también no viables.

Las dos posibilidades anteriores significan que cuando R > K la TIR es demasiado
optimista, mientras que cuando R < K la TIR es demasiado pesimista.
No obstante, y como sucedía con el VAN, este problema se puede solucionar
sustituyendo las R del numerador de la expresión [2] por tasas de reinversión
realistas. Así:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 (1 + 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )𝑛𝑛−1 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (1 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )𝑛𝑛−2 + ⋯ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 +
(1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛
La anterior expresión lleva a las siguientes conclusiones:

• Si Kreinv < Rconvencional esto implica que la Rcon reinversión explicita <
Rconvencional (Suponiendo ausencia de FCF negativos desde el momento 1 hasta
el n).
• Si Kreinv > Rconvencional implica que Rcon reinversión explícita >
Rconvencional (También en ausencia de FCF intermedios negativos).

En caso de que existiera algún FCF intermedio negativo, éste no debería ser
reinvertido sino refinanciado y, por lo tanto, la correspondiente tasa debería ser
ajustada. El análisis detallado de este hecho se realizará al final de esta pregunta
cuando se analice la TIR modificada.
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Analizado el problema de reinversión de la TIR, se analizará el llamado problema
de inconsistencia de la TIR. Para comprender el problema de inconsistencia,
previamente hay que clasificar las inversiones en dos categorías:
• INVERSIONES SIMPLES: Son aquellas cuyo FCF0 es negativo y el resto de los
flujos de caja son positivos
• INVERSIONES NO SIMPLES: Son aquellas cuyo FCF0 es negativo, pero existe
al menos un FCF intermedio negativo.

El problema de inconsistencia de la TIR se refiere al hecho de que en ciertos casos
la TIR del proyecto carece de significado económico, en este sentido recordar que
el polinomio que calcula la TIR tiene grado “n” y como tal existen “n” valores de R
que verifican dicho polinomio. Sin embargo, habitualmente solo hay una solución
real a dicho polinomio, mientras que las restantes son complejas, es decir, función
del número imaginario “i”. En estos casos la TIR del proyecto es la única solución
real que existe y no hay problema de inconsistencia. Por el contrario, en otros casos
puede no existir ninguna solución real al polinomio o, alternativamente, existir varias
soluciones reales. En cualquiera de estos dos casos la TIR no existe y se da
entonces el problema de inconsistencia de la TIR. Matemáticamente se demuestra
que el problema de inconsistencia nunca existe en el caso de inversiones simples
mientras que puede existir, o no, en el caso de inversiones no simples. El problema
de inconsistencia de la TIR se puede representar gráficamente de forma sencilla.
Así para inversiones SIMPLES:
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Figura 16. Gráfico de la TIR
2000
VAN

𝐾𝐾𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
< 0 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑖𝑖𝐾𝐾𝑑𝑑𝑡𝑡𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾

1000
0
-1000

0

K
R (TIR)

Fuente: Elaborado a partir de. ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera I. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2015
Como se puede comprobar en el gráfico anterior la TIR es el punto de corte de la
forma funcional del VAN con el eje de abscisas. Dado que este punto de corte es
único y siempre existe para el caso de inversiones simples se puede concluir que
para éstas nunca existe el problema de inconsistencia.
Al igual que sucedía en el caso de las inversiones simples, en el caso de algunas
inversiones NO SIMPLES, la forma funcional del VAN es también la anterior lo que
significa que en ellas tampoco existe el problema de inconsistencia. No obstante,
en el caso de otras inversiones no simples la forma funcional del VAN no es la
anterior, sino que pueden ser las siguientes:
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Figura 17. Gráfico del problema de inconsistencia en el caso de inversiones
no simples para el polinomio

Fuente: Elaborado a partir de. ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera I. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2015
Como se puede observar en el primero de los dos gráficos anteriores no existe
ningún punto de corte lo que significa que el polinomio que calcula la TIR no tiene
solución real y la TIR no existe. En el segundo gráfico, por el contrario, existen dos
puntos de corte, lo que significa que existen dos soluciones reales al polinomio y,
por lo tanto, no se puede afirmar que ninguna de ellas sea la TIR. Todo lo anterior
pone de manifiesto que la clasificación de inversiones entre simples y no simples no
es concluyente para analizar el problema de inconsistencia en el caso de
inversiones no simples. Por ello, a continuación, se hará una nueva clasificación de
inversiones, en este caso, completamente concluyente. Desde este punto de vista
se diferencian las siguientes inversiones:
• INVERSIONES PURAS. Son aquellas que nunca presentan problema de
inconsistencia. Matemáticamente las inversiones puras son aquellas cuyos saldos
financieros son menores o iguales que 0 para todos los años desde 0 hasta “n”.
Gráficamente:

FCF0

FCF1

FCF2

FCF3

….

FCFn

El saldo financiero del momento n (se capitaliza a la tasa R):
𝑆𝑆𝑂𝑂 (𝑅𝑅) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 ≤ 0

97

𝑆𝑆1 (𝑅𝑅) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 (1 + 𝑅𝑅) + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ≤ 0
𝑆𝑆2 (𝑅𝑅) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 (1 + 𝑅𝑅)2 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 (1 + 𝑅𝑅) + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ≤ 0
𝑆𝑆𝑛𝑛 (𝑅𝑅) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 (1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 (1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛−1 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 (1 + 𝑅𝑅)𝑛𝑛−2 + ⋯ + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 ≤ 0

• INVERSIONES MIXTAS. Son aquellas para las que nunca existe TIR.
Matemáticamente son aquellas para las que existe, al menos, un saldo financiero
positivo. Finalmente, la figura siguiente representa la relación entre inversiones
simples-no simples e inversiones puras-mixtas.
Con todo lo dicho cabe comentar, finalmente, que el problema de inconsistencia de
la TIR no se puede arreglar por lo que, en el caso de inversiones mixtas, nunca se
podrá calcular la TIR. No obstante, existe una magnitud derivada de la TIR que se
denomina TIR modificada y que siempre se puede calcular. Señalar que la TIR
modificada no es una medida de inferior calidad a la TIR, sino que es incluso mejor.
La formulación de la TIR modificada es la siguiente:

𝑉𝑉𝑉𝑉− =

𝑉𝑉𝑉𝑉 +
(1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑛𝑛

VA-: Valor actual de los flujos negativos de la inversión actualizados a una tasa de
refinanciación adecuada conocida.
VF+: Valor final o capitalizado de todos los flujos de caja positivos de la inversión
utilizando como tasa de capitalización una tasa de reinversión conocida.
MTIR: TIR modificada de la inversión, e incógnita del problema.
Aunque resulta menos utilizada en la práctica que la TIR, la TIR modificada presenta
las siguientes ventajas con respecto a ésta:
• Se puede despejar directamente del polinomio que la calcula y no hace falta
recurrir a prueba y error.
• Se puede calcular para cualquier tipo de inversión, no solamente para inversiones
puras.
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• La TIR convencional asume reinversión de los FCF intermedios a la propia TIR lo
que, en muchos contextos, no tiene sentido. La TIR modificada asume reinversión
y refinanciación a tasas conocidas a priori, lo que normalmente es más razonable.
A pesar de que el VAN y la TIR son las metodologías más intensivamente utilizadas
en la evaluación de inversiones, existen otras métricas que habitualmente se
calculan con carácter complementario a las primeras. Son las siguientes:
• Índice de rentabilidad. Esta metodología opera de la misma forma que el VAN,
pero en lugar de operar en términos absolutos ($) opera en términos relativos (%).
Atiende a la siguiente expresión:

𝐼𝐼 =

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
(1 + 𝑘𝑘)𝑖𝑖
−𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1

La regla de decisión implícita en esta medida es la siguiente:
Si: 𝐼𝐼 > 1 ⇒ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 > 0: Proyecto efectuable.
Si: 𝐼𝐼 = 1 ⇒ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0: Proyecto efectuable.
Si: 𝐼𝐼 < 1 ⇒ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 < 0: Proyecto no efectuable.

A la hora de jerarquizar inversiones según el I, se deberán llevar a cabo primero las
inversiones con mayor índice. Señalar, no obstante, que esta jerarquización no tiene
por qué coincidir exactamente con la proporcionada por el VAN.
Ejemplo
Un inversor está analizando las siguientes inversiones:
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Tabla 9. Ejercicio sobre el índice de rentabilidad
0

1

2

3

4

A

-1.100.000

325.000

330.000

410.000

495.000

B

-1.940.000

1.600.000

3.600.000

C

-3.000.000

-220.000

1.200.000

1.210.000

El coste del capital es del 6%. Se determina la viabilidad y jerarquía de los tres
proyectos de inversión de la siguiente forma:
325.000
330.000
485.000
+
+ ⋯+
(1 + 0,06) (1 + 0,06)2
(1 + 0,06)4
𝐼𝐼𝐴𝐴 =
= 1,22 > 1 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
1.100.000
VAN = 236.632,87

El índice de rentabilidad siempre es posible calcularlo como función del VAN,
mientras que el FCF0:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0 236.632,87 + 1.100.000
=
= 1,22
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹0
1.100.000
𝐼𝐼𝐵𝐵 = 2,37 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 2,37 > 1
𝐼𝐼𝐴𝐴 =

−220.000
1.200.000
1.212.000
+
+
(1 + 0,06) (1 + 0,06)2 (1 + 0,06)3
𝐼𝐼𝐶𝐶 =
= 0,63 < 0,63 < 1 → 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
3.000.000

En muchos casos, en lugar de calcular el índice de rentabilidad, se suele proceder
a la estimación de lo que se llama múltiplo de caja. Atiende a la siguiente expresión:

𝑀𝑀Ú𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 +
− ∑ 𝐹𝐹C𝐹𝐹 −

Inmobiliario – Múltiplo del equity; cash to cash. Desde la óptica de esta metodología,
un proyecto es efectuable cuando el rendimiento de caja es mayor que 1.
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• Plazo de recuperación o PAYBACK. Plazo en el que el proyecto permitirá
recuperar la inversión realizada. Así, si a modo de ejemplo un proyecto
proporcionara los siguientes FCF: -1000/250/250/500/600. Su plazo de
recuperación sería de 3 años. Matemáticamente, el cálculo anterior se puede
representar del siguiente modo:
𝑝𝑝

� 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 = 0
𝑖𝑖=0

*Donde p es el plazo de recuperación.
Adicionalmente al payback existe lo que se llama plazo de recuperación descontado
que atiende a la siguiente formulación:
𝑝𝑝

�
𝑖𝑖=0

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
=0
(1 + 𝑘𝑘)𝑖𝑖

Dadas las tres inversiones del ejercicio anterior, se pide calcular su payback y su
payback descontado:
-1.100.000 / 325.000 / 330.000 / 410.000 / 495.000
1) En el caso de la inversión A, como se puede comprobar, la suma de los 3 FCF
primeros (desde 1 hasta 3) no es suficiente para cubrir la inversión inicial de
1.100.000. Por ello será necesario esperar al cuarto año para recuperar el
desembolso. Por lo tanto, P=4.
En todo caso, si los FCF no se generan a final de año, sino que se van generando
a lo largo de todo el año, el número anterior puede ser más afinado:
−1.100.000 + 325.000 + 330.000 + 410.000 = −35.000
495.000 → 12 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
35.000 → 𝑥𝑥

𝑥𝑥 = 0,85 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐴𝐴𝐴𝐴í 𝑃𝑃 = 3 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦 0,85 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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A continuación se calculará el Payback descontado:
Tabla 10. Calculo del Payback descontado
0

1

2

3

4

FCFi/(1+k)i

-1.100.000

325.000 / (1+0,06) =
306.604

330.000/(1+0,06)2 =
293.699

344.244

392.086

∑FCFi/(1+k)i

-1.100.000

-1.100.000 + 306.604 =
-793.396

-793.396+293.699 =
-499.697

-155.453

236.633

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar, el último año el importe acumulado de flujos de caja
descontados pasa a ser positivo, lo que significa que se ha alcanzado el plazo de
recuperación. Por ello, si se supone que los flujos de caja se generan
exclusivamente en el mes de diciembre se puede concluir que el payback
descontado es 4 años. Por el contrario, si los flujos de caja se van generando a lo
largo del todo el año el cálculo anterior se puede afinar más:
392.086 → 12 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
155.453 → 𝑥𝑥

𝑥𝑥 = 4,76 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃 = 3 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦 4,76 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

El cálculo anterior, permite concluir que siempre y en todos los casos, el payback
descontado es mayor que el payback convencional, por lo que el primero es más
pesimista.
•

2) En el caso de la Inversión B:

Payback (P): 2 años (flujos al final del año) o P = 1 año y 1,3 meses (flujos a lo largo
del año)
Payback descontado (PDESC) = 1 año y 1,8 meses (flujos a lo largo del año)
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•

En el caso de la Inversión C:

P = No hay plazo de recuperación.
PDESC = No hay plazo de recuperación.
Como se puede observar, el payback no es una medida de la rentabilidad sino una
medida de la liquidez de las inversiones. En todo caso tanto payback como payback
descontado tienen una limitación común que es la completa omisión de los flujos de
caja que se generan después del propio payback. A modo de ejemplo, se presentan
los dos siguientes proyectos de inversión:
A
B

-1000
-1000

500
500

500

500

500

2000

500

500

El payback de ambas inversiones es 2 años mientras que, claramente, la inversión
B es mejor bajo el supuesto de que ambas inversiones tienen el mismo riesgo. Lo
mismo sucede con los dos siguientes proyectos de inversión:
A
B

-1000
-1000

500
500

500

-2000

De nuevo el payback de ambos proyectos es 2 años, pero claramente resulta
preferible el proyecto A. Si se observa los dos ejemplos anteriores y teniendo en
cuenta que el enfoque utilizado por el payback descontado es el mismo que el
utilizado por el VAN, se puede concluir que cuando una inversión simple posee VAN
positivo se puede concluir que el payback descontado siempre existe y que el
proyecto es viable.
9.4 RELACIÓN VAN Y TIR
A continuación se analizará la equivalencia entre VAN y TIR en dos contextos: 1)
Equivalencia a la hora de aceptar proyectos y; 2) Equivalencia a la hora de
jerarquizarlos.
• Equivalencia entre VAN y TIR a la hora de aceptar y rechazar inversiones.
El presente análisis únicamente tiene sentido para inversiones puras, dado que las
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inversiones mixtas no poseen TIR y por lo tanto tal análisis no es posible. El análisis
de esta equivalencia se realiza en el siguiente gráfico:
Figura 18. Gráfico de relación entre la VAN y la TIR
VAN
600000

VAN < 0
TIR < ik
No efectuable

400000
200000
VAN

0
-200000
200000
-400000
400000
-600000
600000

K
k1

TIR

K2

VAN > 0
TIR > ikEfectuables
k Efectuables

-800000
800000
INVERSION 1

Fuente:Elaborado a partir de. ROJO SUÁREZ, J. Dirección Financiera I. En:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: Departamento de la Economía de la
Empresa. Clase presencial. Madrid, España. 2015
En el gráfico anterior se puede observar que siempre que la TIR es mayor que el
coste del capital el VAN es positivo y viceversa, lo que significa que para inversiones
puras VAN y TIR siempre coinciden a la hora de aceptar y rechazar proyectos de
inversión.
• Equivalencia o No Equivalencia de VAN y TIR a la hora de jerarquizar
proyectos de inversión. Tal y como se demostrará en el siguiente ejemplo, VAN y
TIR no tienen por qué coincidir a la hora de jerarquizar proyectos de inversión. La
equivalencia entre ambas metodologías a este respecto depende de la existencia o
no de una magnitud llamada COSTE DE FISHER. Se define como coste de Fisher
aquella tasa de descuento positiva que iguala el VAN de dos inversiones. Ello se
analiza en el siguiente ejemplo: Un inversor está analizando la viabilidad de las 2
siguientes inversiones:
0

1

2

A

-10000

10000

10000

B

-100000

65000

65000
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El coste del capital de la empresa es de un 7% (K=7%). Con estos datos se pide
analizar la viabilidad de ambas inversiones desde la óptica del VAN y la TIR y
dictaminar cuál sería preferible si no se conociera la tasa K.
10.000
10.000
+
= 8.080,18 > 0 → 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝐸𝐸
(1 + 0,07) (1 + 0,07)2
65.000
65.000
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 = −10.000 +
+
= 17.521,18 > 0 → 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝐸𝐸
(1 + 0,07) (1 + 0,07)2
65.000
65.000
+
= 0 → 𝐴𝐴𝐹𝐹 = 61,8% > 7% → 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝐸𝐸
−10.000 +
(1 + 𝐴𝐴𝐹𝐹 ) (1 + 𝐴𝐴𝐹𝐹 )2
65.000
65.000
+
= 0 → 𝐴𝐴𝑇𝑇 = 19,43% > 7% → 𝑉𝑉𝐹𝐹A𝑉𝑉𝑁𝑁𝐸𝐸
−100.000 +
(1 + 𝐴𝐴𝑇𝑇 ) (1 + 𝐴𝐴𝑇𝑇 )2
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 = −10.000 +

Como se puede observar, aunque el VAN y la TIR están coincidiendo a la hora de
aceptar los proyectos, lo que es obvio al ser proyectos puros, la jerarquización de
los mismos da lugar a conclusiones contradictorias. Según el VAN es mejor el
proyecto B y según la TIR es mejor el proyecto A. La razón por la que sucede esto
se representa en el siguiente gráfico:
Figura 19. Gráfico de coincidencia del VAN y la TIR

VAN B
VANA

TIR A= 6

K=7%

TIRB = 19.43

kF
No coincide la TIR y el VAN

Coinciden VAN y TIR

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico anterior se observa que la no coincidencia del VAN y la TIR a la hora
de jerarquizar inversiones se debe a que la tasa k del 7% está a la izquierda del
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coste de Fisher, denotado como kF. Para esos puntos la TIR de la inversión A es
superior que la de la inversión B, pero el VAN de la inversión B es mayor que el de
la inversión A. Por el contrario, si la tasa k > kF VAN y TIR coincidirían en señalar a
la inversión A como la preferible. Dado que kF es la tasa de descuento que iguala el
VAN de las dos inversiones se puede calcular del siguiente modo:
10.000
10.000
65.000
65.000
+
= −100.000 +
+
2
(1 + 𝑘𝑘𝐹𝐹 ) (1 + 𝑘𝑘𝐹𝐹 )
(1 + 𝑘𝑘𝐹𝐹 ) (1 + 𝑘𝑘𝐹𝐹 )2
55.000
55.000
→ −90.000 +
+
= 0 → 𝑘𝑘𝐹𝐹 = 14,49%
(1 + 𝑘𝑘𝐹𝐹 ) (1 + 𝑘𝑘𝐹𝐹 )2

−10.000 +

En el ejemplo anterior se puede comprobar que la existencia de coste de Fisher da
lugar a dos áreas perfectamente delimitadas en el gráfico anterior, que marcan para
qué tasas de descuento VAN y TIR coinciden o no a la hora de jerarquizar. En todo
caso, dependiendo de las características de las inversiones, la anterior no es la
única representación gráfica posible. A modo de ejemplo, podrían existir dos costes
de Fisher simultáneamente:
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Figura 20. Gráfico del coste de Fisher
VAN

K1

K2
k
1

2

3

VANB > VANA

VANB > VANA

VANB > VANA

TIRB > TIRA

TIRB > TIRA

TIRB > TIRA

Fuente: Elaboración propia MASCAREÑAS, J. Valoración de proyectos de
inversión productivos. Universidad Complutense de Madrid. [en linea] Singapore:
World of Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd. 2005. [Consultado: Octubre 16 de 2017],
Disponible en internet: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/03.pdf ;
ZUÑIGA JARA, S. El modelo de Fisher y las decisiones financieras. Universidad
Católica del Norte – Chile. (1996). [Consultado: Octubre 18 de 2017], Disponible en
internet:
http://sergiozuniga.cl/03/docum_docentes/MODELO%20DE%20FISHER.pdf
En el gráfico anterior se puede observar que la existencia de dos costes de Fisher
da lugar a tres áreas de coincidencia o no coincidencia entre VAN y TIR. Así mismo,
podría darse el caso de que no existiera ningún coste de Fisher:
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Figura 21. Gráfico sin coste de Fisher

TIRB

TIRA

VANA > VANB ; TIRA > TIRB

Fuente: Elaboración propia y D. MACMINN, R. The Fisher Model and Financial
Markets. Singapore: World of Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd. Valoración de
proyectos de inversión productivos. Universidad Complutense de Madrid. [en linea]
pendientedemigracion.2008. [Consultado: Octubre 16 de 2017], Disponible en
internet: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/03.pdf ; ZUÑIGA JARA,
S. El modelo de Fisher y las decisiones financieras. Universidad Católica del Norte
– Chile. (1996). [Consultado: Octubre 18 de 2017], Disponible en internet:
http://sergiozuniga.cl/03/docum_docentes/MODELO%20DE%20FISHER.pdf
En el gráfico anterior la inexistencia de coste de Fisher motiva que VAN y TIR
siempre coincidan a la hora de jerarquizar inversiones. El problema asociado al
coste de Fisher no tiene solución y el inversor tendrá que decantarse bien por las
conclusiones del VAN o por las conclusiones de la TIR. Se demuestra que es el
VAN, y no la TIR, la única metodología totalmente consistente con la maximización
del valor para los accionistas, luego el inversor siempre debería guiarse por el
criterio del VAN.
En conclusión, el problema del coste de Fisher desaparecería si las inversiones
reales (en maquinaria, infraestructuras, etc.) fueran repetibles y fraccionables. A
modo de ejemplo, en el caso anterior la inversión B sería preferible a la A por tener
un VAN mayor. Sin embargo, si la inversión A pudiera hacerse 10 veces, tal
inversión sería preferible a la inversión B y el coste de Fisher resultante de
representar 10 veces la inversión A (10xA) y la inversión B (sin multiplicar) dejaría
de existir ese coste de Fisher.
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9.5 ERRORES COMUNES EN EL CÁLCULO DEL WACC
Este apartado explicará, con base en el resumen de la extensa investigación de
Pablo Fernández del IESE Bussines School y de la Universidad de Navarra España,
su Working paper de 2011 donde explica la definición del WACC, errores y
conceptos erróneos que se cometen en el cálculo de la misma 40. Existen dos
métodos básicos para valorar las empresas por los flujos de efectivo descontados:
9.5.1 Método 1
Utilizando el flujo de caja esperado (ECF) y el retorno al patrimonio (Ke) requerido.
El valor del patrimonio neto (E) es el valor actual de los flujos de efectivo esperados
(ECF) descontados a la rentabilidad requerida (Ke) se planteará a continuación
como la ecuación 1:
[𝟏𝟏]𝐸𝐸0 = 𝑃𝑃𝑃𝑃0 (𝐾𝐾𝑒𝑒 ; 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 )

La ecuación 2 indica que el valor de la deuda (D) es el valor presente de los flujos
de efectivo esperados de la deuda (CFd) descontados a la rentabilidad requerida de
la deuda (Kd).

9.5.2 Método 2

[𝟐𝟐]𝐷𝐷0 = 𝑃𝑃𝑃𝑃0 (𝐾𝐾𝑑𝑑 ; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 )

Utilizando el flujo de caja libre y el WACC (coste medio ponderado del capital). El
flujo de caja libre (FCF) es el flujo de caja hipotético cuando la empresa no tiene
deuda. La expresión que relaciona el FCF (Free Cash Flow) con el ECF es:
[𝟑𝟑]𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 +∗ 𝐷𝐷𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑡𝑡 (1 − 𝑇𝑇)

40

FERNÁNDEZ, P. WACC: Definition, misconceptions and errors.[en linea] IESE Bussines School
and University of Navarra. Marzo de 2011. [Consultado: Noviembre 2 de 2017], Disponible en
internet: http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0914-E.pdf
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*Dt es el aumento de la deuda, y es el interés pagado por la empresa, por lo que
CFdt = It - *Dt.
La ecuación 4 indica que el valor de la deuda (D) más el del patrimonio neto (E) es
el valor presente de los flujos de efectivo libres esperados (FCF) que generará la
empresa, descontados al costo promedio ponderado de Capital (WACC):
[𝟒𝟒]𝐸𝐸0 = 𝑃𝑃𝑃𝑃0 [𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡 ; 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 ]

Estas dos metodologías fueron explicadas en el marco teórico y en la metodología
del VAN de proyectos de inversión de este trabajo, pero se resalta una vez más
para comprobar que en teoría, se siguen los lineamientos de Modigliani & Miller
(1958). Pero el trabajo de Fernández (2007), “A More Realistic Valuation: APV and
WACC with constant book leverage ratio” expresa que dichos lineamientos no están
ajustados a muchas variables.

El WACC es la tasa a la que debe descontar el FCF, de modo que la ecuación 4 da
el mismo resultado que el dado por la suma de 1 y 2. De este modo, la expresión
del WACC viene dada por la siguiente expresión (expuesta ya en el marco teórico
del presente documento):

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡 =

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 × 𝐸𝐸𝑡𝑡−1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 (1 − 𝑇𝑇) × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−1
𝐸𝐸𝑡𝑡−1 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−1

*T es el tipo impositivo efectivo aplicado al interés en la ecuación 3.
*Et-1 + Dt-1 no son valores de mercado ni valores contables: en realidad, Et-1 y Dt1 son los valores obtenidos cuando la valoración se realiza con las fórmulas 1, 2 o
4.
Fernández hace una válida aclaración como sigue: “el WACC no es ni un costo ni
un rendimiento requerido, sino un promedio ponderado de un costo y un rendimiento
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requerido. Hacer referencia al WACC como "costo del capital" puede ser engañoso
porque no es un costo.” 41
9.5.3 Algunos errores debido a no recordar la definición de WACC
• Utilizar una tasa impositiva T errónea para calcular el WACC. La tasa impositiva
correcta (T) que debe usarse cada año es la T que relaciona el ECF y el FCF en la
ecuación 3.
• Cálculo del WACC utilizando los valores contables de deuda y patrimonio. Los
valores apropiados de deuda y patrimonio son los resultantes de la valoración (E y
D).
• Cálculo del WACC asumiendo una estructura de capital que no es ni la actual ni
la pronosticada: el ratio deuda / capital utilizado para calcular el WACC es diferente
del ratio deuda / capital resultante de la valoración. Un ejemplo de este error fue
hecho en la valoración realizada por un banco de inversión explicada por Fernández
en su Paper. La deuda analizada fue de 125 millones de euros, el valor de la
empresa fue de 2180 millones de euros, y el coeficiente de endeudamiento utilizado
para calcular el WACC fue del 50%. Esto es incorrecto porque la deuda pendiente
y pronosticada debe usarse para calcular el WACC. El valor patrimonial de una
empresa viene dado por la diferencia entre el valor de la empresa y la deuda
pendiente, donde el valor de la empresa se calcula usando la WACC y el WACC es
calculado utilizando el saldo (valor de mercado de la deuda). Alternativamente, si la
empresa empieza con su deuda actual y se mueve hacia otra estructura financiera,
entonces se debe usar una variable WACC (diferente para cada año), y la deuda
actual debe deducirse del valor de la empresa.
• Como estos, hay muchos errores cometidos en el cálculo del WACC que se
explican más extensamente en las diferentes publicaciones de Pablo Fernández.
Se anexará (Anexo 1) al trabajo un ejemplo del cálculo del WACC erróneamente y
un ejemplo calculado correctamente, esto con el fin de complementar tanto el
apartado 11.6 y contextualizar la investigación para no dejarla a posibles
distorsiones de información.

41

FERNÁNDEZ, P. A More Realistic Valuation: APV and WACC with constant book leverage ratio
En: Journal of Applied Finance, Fall/Winter. 2007. Vol. 17. p. 8.
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10. CAPITULO III: DESCRIPCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS
A UN PROYECTO
Los riesgos a los cuales se puede enfrentar un proyecto de inversión son múltiples,
pero en este apartado se explicaran específicamente los que inciden en el concepto
de inversión, siendo la gestión de riesgos parte fundamental y de gran necesidad
para el cumplimiento de la normatividad procedida por todas las entidades
regulatorias tanto a nivel nacional como internacional que se rigen por el comité de
Basilea y también para mejorar continuamente los procesos de toma de decisiones
de inversión. Las inversiones incluyen un componente de riesgo que responde a
escenarios de incertidumbre, se habla de inversiones con riesgo cuando las
probabilidades de los posibles estados de sus magnitudes se conocen, y de
inversiones con incertidumbre cuando las probabilidades de dichas situaciones,
factores o escenarios no se conocen 42. En la descripción de la modelación
financiera de este trabajo, específicamente en el apartado de la metodología del
VAN, se explica el comportamiento del van desde los lineamientos teóricos y en
aplicación determinista, es decir, las distintas magnitudes utilizadas son
consideradas como perfectamente conocidas.
Sin embargo, esto constituye una hipótesis altamente simplificadora de la propia
realidad económica, la frontera o futuro de la línea de tiempo de un proyecto
difícilmente puede conocerse específicamente ya que, existen agentes o factores
externos incontrolables que condicionan el resultado del mismo. Para enfatizar y
aclarar cuáles son los riesgos que afectan un proyecto de inversión, se continuará
con el análisis econométrico financiero explicado en el marco teórico y en la
modelación financiera de esta investigación. En este capítulo se analizarán dos
fases de composición de los riesgos que componen un proyecto de inversión que
son, de forma general, de carácter financiero y económico, derivando en variables
específicas (endógenas) y variables sistemáticas (exógenas) las cuales se listan a
continuación con base en Bazzani C. (2008) 43 quien plantea algunas de ellas en su
“Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión”:

42

SUÁREZ SUÁREZ, A. Decisiones óptimas de inversión y financiación. 22va ed.. Editorial Pirámide.
2014. p 566.

43

BAZZANI C, C. Análisis de riesgo en proyectos de inversión. [en línea] Universidad de Pereira.
2008.
[Consultado:
Noviembre
10
de
2017],
Disponible
en
internet:
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/3771
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10.1 VARIABLES ENDÓGENAS Y EXÓGENAS DE UN PROYECTO
Las variables endógenas son aquellas variables que pertenecen directamente al
proyecto de inversión y financieramente pueden ser controladas vía diversificación
o por la gestión óptima operativa y de capital:
 Ingresos (Generación de flujos de caja)
 Otros ingresos
 Gastos
 Costos
 Nivel de financiación. (en unidades monetarias)
 Nivel de inversión. (en unidades monetarias)
 Tasa de descuento apropiada por parte de los inversores.
 Rotación de cuentas por cobrar
 Rotación de cuentas por pagar
 Distribución de beneficios entre los participantes del proyecto.
 Niveles mínimos de caja para operar.
Las variables exógenas son aquellas variables de mercado, es decir, que no tienen
control y que influyen o afectan directa o indirectamente un proyecto de inversión.
Son de índole Macroeconómico y Microeconómico. Las más conocidas dentro de
un marco general son:
 Tipos de interés local e internacional
 Las tasas de inflación. (Local y externa)
 Los tipos de cambio.
 PIB. (Producto Interno Bruto)
 Niveles de ahorro.
 Niveles de inversión. (Por parte del estado, particulares, locales y extranjeros).
 Tasas de crecimiento sectoriales.
 Tasas impositivas o de impuestos.
 Riesgo de inversión en el sector o mercado (beta).
 Riesgo país (EMBI)

113

 Riesgo de inversión en la ciudad o localidad.
Cabe destacar que el planteamiento de las variables anteriores parte del objetivo de
maximizar el rendimiento de los flujos de caja de un proyecto y a partir de la
medición del impacto que tiene dichas variables sobre la estimación de los ingresos
a futuro que se pronosticó para el proyecto. El riesgo puede ser definido como la
volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los flujos estimados,
mientras mayor sea la variabilidad de estos flujos mayor será el riesgo y la
incertidumbre al que tendrá que enfrentarse el proyecto. Este trabajo tiene como
finalidad la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia con énfasis en
las carreteras de cuarta generación (4G), figura en la que se emplea la metodología
Project Finance, por lo que se recuerda contrastar y corroborar la aplicación del
apartado anterior con la información suministrada en el planteamiento del problema
de este trabajo, más específicamente en el apartado de los “RIESGOS EN
CONCESIONES DE CUARTA GENERACIÓN DE INICIATIVA PÚBLICA Y
PRIVADA.”
10.2 TIPO DE ACTUALIZACIÓN AJUSTADO A RIESGO Y OBJETIVO (APV)
El ajuste al riesgo del tipo de actualización, una de las formas más sencillas de
introducir el riesgo en los modelos clásicos de selección de inversiones es la que
consiste en ajustar el tipo de actualización. Se trata de calcular el Equivalente
Monetario Cierto (EMC) * del proyecto, actualizando las esperanzas de los flujos de
caja o Valores Actuales Netos de un proyecto o del conglomerado, a un tipo de
actualización resultante de añadir al tipo de actualización sin riesgo K, una prima, p,
llamada prima de riesgo, que dependerá del riesgo asociado al proyecto 44. Se trata
de penalizar la rentabilidad que proporciona un proyecto en función del riesgo que
supone, a través de un incremento en el tipo de actualización.

*

Es aquel nivel de riqueza cierto que genera el mismo beneficio o utilidad que la del proyecto de
inversión.
44

PEÑA CEREZO, M. Dirección Financiera: Inversiones. Contenido de asignatura presencial
universitaria. [en línea] País Vasco,Universidad del País Vasco - Departamento de Economía
Financiera. 2016. [Consultado: Noviembre 15 de 2017], Disponible en internet:
http://www.ehu.eus/miguelangel.pena/Inversiones/DFIIHomePage.htm
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Figura 22. Gráfica de la prima de riesgo en el criterio del tipo de actualización
ajustado al riesgo.
S
L

} p = prima de riesgo
k

v(VAN) Coeficiente de variación

Fuente: PEÑA CEREZO, M. Dirección Financiera: Inversiones. Contenido de
asignatura presencial universitaria. [en línea] Universidad del País Vasco Departamento de Economía Financiera. País Vasco, España. 2016. [Consultado:
Noviembre
15
de
2017],
Disponible
en
internet:
http://www.ehu.eus/miguelangel.pena/Inversiones/DFIIHomePage.htm
La construcción de un coeficiente Beta para la medición del riesgo por volatilidad es
un análisis necesario para la valoración y/o ajustes del riesgo en las fuentes de
financiación, más específicamente del Equity, fundamentado en el modelo CAPM
de Sharpe & Lintner (1964) 45. Inicialmente en la metodología investigativa se iba a
utilizar el análisis semi-varianza de Marcowitz para la construcción de un coeficiente
beta para el análisis del riesgo específico y sitemático de un proyecto, pero no fue
posible al éste ser aplicado a activos bursátiles con históricos muy amplios de
rendimientos y su naturaleza responde a un comportamiento distinto al de los flujos
de caja de un proyecto. Cabe destacar que, la aplicación de la teoría de portafolios
se usó para demostrar que se podía determinar la viabilidad del VAN de un proyecto
a partir del ajuste de la metodología probabilística del VAN en proyectos de
inversión *. Si el o los proyectos no modifican significativamente el riesgo, tanto
económico como financiero del o de los Sponsors, esto es, si el riesgo económico
no es afectado, y la estructura financiera permanece constante, puede utilizarse un
tipo de actualización ajustado a riesgo y objetivo, o lo que es lo mismo, el coste

45

SHARPE, W. & LINTNER, J. Capital Asset Prices: A Theory of Marquet Equilibrium Under
Conditions of Risk. American Finance Association. 1964. p. 425-442.
*

El principal inconveniente de la semi-varianza de Marcowitz es que resulta mucho menos
manipulable que la varianza. A la hora de estudiar las posibles correlaciones entre los Valores
Actuales Netos o las Tasas Internas de Retorno de diferentes proyectos de inversión u operar
simplemente con ella, es mucho menos manejable matemáticamente.
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medio ponderado de los recursos financieros explicado anteriormente en el marco
teórico:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
Siendo:

𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝐸𝐸 + 𝐾𝐾𝐾𝐾′ ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸 + 𝐷𝐷𝐷𝐷

E: Recursos propios.
DF: Deuda financiera.
Ke: Coste de los recursos propios.
Kd’: Coste de la deuda financiera.
También se puede tomar como base el coste medio ponderado del capital o de los
recursos financieros (CMPC), e incrementarlo o disminuirlo, según el efecto del
proyecto sobre el riesgo total de la empresa (riesgo relativo). El inconveniente que
tiene esta opción es que también incorpora un componente subjetivo. Se puede
definir un tipo de actualización objetivo todo aquello que recoja el riesgo relativo del
proyecto utilizando la teoría de selección de carteras y del equilibrio en el mercado
de capitales expuesto en el marco teórico. El tipo de actualización ajustado al riesgo
es la rentabilidad exigida a ese proyecto en función de su riesgo sistemático, que
puede depender de: Primero, la covarianza entre la TIR del proyecto y el
rendimiento de la cartera de mercado -si los propietarios de la empresa han
diversificado su capital; o segundo, de la covarianza entre el TIR del proyecto y el
rendimiento del conjunto de proyectos (la cartera o portafolio de proyectos) del
Sponsor, en caso de que los propietarios tengan invertida la mayor parte de su
capital en la empresa y el nuevo proyecto suponga sólo una pequeña parte del
capital total de la misma.

Siendo:

𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 + 𝑝𝑝 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + (𝐸𝐸𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) ∙ 𝛽𝛽 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ⅄ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑚𝑚 , 𝑟𝑟)

Rf: Tipo de actualización sin riesgo o rentabilidad de un activo sin riesgo.
Rm: Rendimiento de la cartera (o índice bursátil) del mercado o conjunto de la
economía, o rendimiento de la cartera de proyectos del Sponsor.
r: TIR del proyecto.
Em: Valor medio o esperado del mercado.
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cov(Rm , r): Covarianza entre la rentabilidad del proyecto y la de la economía o del
Sponsor.
β:
⅄:

𝝈𝝈(𝑹𝑹𝒎𝒎 ;𝒓𝒓)

, riesgo sistemático del proyecto y objetivo para comprobar hipótesis.

𝝈𝝈²𝒎𝒎
�𝑬𝑬𝒎𝒎 −𝑹𝑹𝒇𝒇 �
𝝈𝝈²𝒎𝒎

, precio de mercado del riesgo o prima exigida por cada unidad adicional

de riesgo.
𝑝𝑝 = (𝐸𝐸𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓 ) ∙ 𝛽𝛽 = 𝜆𝜆 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑅𝑅𝑚𝑚 , 𝑟𝑟): Prima de riesgo.

Se da como supuesto que cov(Rm,r) es constante a lo largo de la vida del proyecto,
así como λ. Este método es muy útil si el nuevo proyecto modifica el riesgo
económico del Sponsor; claro está, siempre que sea posible calcular cov(Rm,r) o β,
al menos de forma aproximada.
10.3 VALOR EN RIESGO (VAR) DE UN PROYECTO
The Value-at-Risk es una medida del máximo cambio potencial en el valor de una
cartera de instrumentos financieros con una probabilidad dada en un horizonte
preestablecido 46. La metodología VaR permite calcular, en términos monetarios, la
pérdida potencial máxima con base en una probabilidad de un horizonte de tiempo
dado. La metodología sigue un análisis de desviaciones estándar y matrices de
correlación en cuanto a los retornos financieros, bajo la premisa de que estos
retornos se distribuyen normalmente.

46

LONGERSTAEY, J., & SPENCER, M. RiskMetrics—Technical Document (Fourth Edition ed.). New
York. Morgan Guaranty Trust Company of New York. 1996. p. 70.
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Figura 23. VaR estadístico – Distribución de probabilidad de rendimientos

5%

VaR

r/σt

µ

Fuente: LONGERSTAEY, J., & SPENCER, M. RiskMetrics—Technical Document (Fourth
Edition ed.). New York. Morgan Guaranty Trust Company of New York. 1996. p. 70.

El gráfico anterior se representó a partir de un ejemplo del cálculo del VaR en una
posición FX intradía de 140 millones de DEM * de una compañía con sede en EE.
UU., realizado en el documento técnico de Riskmetrics. El ejemplo consistía en que
a partir de la posición debía calcularse la máxima perdida esperada dado que exista
un 5% de probabilidades de que el tipo de cambio USD/DEM afecte dicha operación.
Se debe entonces empezar por establecer la exposición al riesgo de mercado
(market-to-market) de la posición para lograr identificar el riesgo, siendo el valor de
mercado el tipo de cambio donde se alcance la paridad, es decir, un dólar por un
marco alemán; la posición por 140 millones es la representación del tipo de cambio
1,40 USD/DEM y el valor de mercado USD100 millones. Pasar de la exposición al
riesgo requiere una estimación de cuánto puede cambiar la tasa de cambio. La
desviación estándar del rendimiento de la tasa de cambio DEM / USD, medida
históricamente, puede proporcionar una indicación del tamaño de los movimientos
de la tasa.
La métrica se ha establecido en el mercado como una medida clave del riesgo,
desde que el Comité de Basilea II estableció que los bancos deberían ser capaces
de cubrir pérdidas en sus portafolios sobre un horizonte de 10 días y a un 99 % del
tiempo, para la supervisión de modelos internos de gestión del riesgo de mercado.
En Colombia fue a partir de la Circular Externa 027 de 2006 donde se establecen
los modelos estándar e internos para la metodología VaR, siguiendo los pilares de
Basilea que son: los requerimientos de capital, la supervisión bancaria y la disciplina
de mercado. Para llegar a determinar el nivel de probabilidad se utilizan sistemas
matemáticos y estadísticos, como el método paramétrico, el sistema histórico o el
método Montecarlo para condiciones normales de mercado; para condiciones
especiales o extremas se utilizan pruebas de stress. De esta forma, el VaR pretende
*

*Antiguo Marco Alemán (currency).
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establecer cuantitativamente en unidades monetarias el riesgo, definiéndolo como
la pérdida máxima probable en una posición, durante un intervalo concreto, según
las condiciones del mercado donde se negocia el factor de riesgo, y las
herramientas y los sistemas que se emplean para su cálculo cada vez son más
sofisticadas y complejas 47.
10.3.1 VaR Paramétrico
Se calcula a partir del supuesto de que los rendimientos asumen una distribución
normal de pérdidas y ganancias, el riesgo está en relación con la desviación de los
retornos (volatilidad). También se conoce como método varianza-covarianza o
método analítico:
•

VaR para un activo individual:

Siendo:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 ∙ 𝛼𝛼 ∙ 𝜎𝜎 ∙ √𝑡𝑡

P: Posición
α: Nivel de confianza
σ: Variabilidad de los rendimientos (volatilidad)
t: Tiempo
•

VaR para dos factores de riesgo:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 ∙ 𝛼𝛼 ∙ �𝜎𝜎𝑃𝑃2 ∙ √𝑡𝑡

Aquí aparece un elemento adicional, la correlación dada por:

47

FIGUEROLA N. Valor en Riesgo en los Proyectos (VaR). Contenido virtual de PMQuality Artículos
– Project Management 2015. [Consultado: Noviembre 17 de 2017], Disponible en internet:
https://articulospm.wordpress.com/2015/02/10/valor-en-riesgo-var-en-los-proyectos/
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2
2
�𝜎𝜎𝑃𝑃2 = �𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 + 𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 2𝜌𝜌 ∙ 𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 ∙ 𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

Siendo 𝜌𝜌 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑦𝑦

, Correlación *

10.3.2 VaR por simulación histórica
Consiste en valorar el portafolio actual como si se hubiera tenido a lo largo de un
periodo histórico determinado. Esta metodología permite evaluar la distribución de
retornos sobre la cual se encuentra la pérdida máxima para un intervalo de
confianza definido. Una de las maneras de calcular el VaR por el método histórico
es acumulando las rentabilidades pasadas y ordenarlas desde la más alta hasta la
más baja. Después, identificamos el 5% de datos con rentabilidades más bajas y el
mayor de ese 5% de rentabilidades más bajas será el VaR. La principal desventaja
del modelo histórico para calcular el VaR es que se asume que las rentabilidades
obtenidas en el pasado se van a repetir en el futuro. Visto de otra manera se trata
de aplicar a la cartera de activos financieros, variaciones históricas del precio de los
títulos para generar escenarios contrastables con la posición inicial, generando
diferentes posibles resultados simulados a partir de los cuales se obtendrá el VaR.
10.3.3 VaR por simulación de Monte Carlo
Consiste en valorar el portafolio actual en escenarios simulados de valoración, esto
permite evaluar un número mayor de escenarios que en la simulación histórica y
considerar situaciones que no se han presentado en la historia, pero que son
estadísticamente posibles. Los escenarios de simulación deben conservar las
propiedades estadísticas de distribución del portafolio actual y sus correlacione.
Cabe destacar que las simulaciones de Monte Carlo se realizan a través de
softwares informáticos, dada la complejidad y gran cantidad de cálculos empleados.
Los resultados obtenidos se ordenan desde la rentabilidad más alta a la más
pequeña como en el cálculo del VaR por el método histórico. Después, se identifica
el 5% de datos con rentabilidades más bajas y el mayor de ese 5% de rentabilidades
más bajas será el VaR.

* En el marco teórico se enseñó dicha correlación, pero dentro de la metodología de Markowits dicha
correlación se presenta como el coeficiente beta.
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La principal ventaja de estimar el VaR por el método de Monte Carlo es a su vez su
principal desventaja, ya que dependiendo de los datos iniciales introducidos se
generarán una serie de presunciones que guiarán los resultados (path dependency).
Dada la complejidad de Monte Carlo, se puede tener una falsa sensación de
fiabilidad, pero si los datos introducidos (inputs) no son correctos la información no
será fiable. A pesar de ello suele ser más preciso que el método del VaR
paramétrico.
10.3.4 VaR para proyectos
A la hora de decidir sobre la conveniencia o no de llevar a cabo un proyecto de
inversión, tan importante como la rentabilidad esperada y el riesgo asociado al
mismo es la actitud que el decisor muestre frente a este. La estimación de la utilidad
esperada dentro de la función de utilidad permite establecer la necesidad de ajustar
las distribuciones de rentabilidades para encontrar cuales cumplen el objetivo de la
minimización del riesgo y maximización respecto del beneficio *. Partiendo del
método media-varianza, un criterio que puede servir para la selección de proyectos
de inversión es suponer que la utilidad esperada de un proyecto puede ser definida
únicamente en función del valor esperado y la varianza del VAN, es decir, en función
de “la utilidad que al decisor le proporcionen cada uno de los niveles de riqueza que
genera el proyecto de inversión condicionados al nivel de riesgo que debe asumir
para adquirirlos” 48:
𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) = 𝑓𝑓[𝐸𝐸(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉), 𝜎𝜎2 (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)]

Al aplicar este método se está suponiendo generalmente que el valor de una función
puede quedar determinada a través de estos dos parámetros. De este modo, la
utilidad que proporciona el EMC del VAN de un proyecto vendrá determinado por:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜇𝜇 − 𝐴𝐴 𝜎𝜎 2
* La teoría de portafolios de Markowitz plantea la estimación de los pesos óptimos de inversión a
través de ecuaciones diferenciales para la minimización del riesgo y la maximización de la utilidad,
pero que hoy en día pueden ser solventados con herramientas informáticas tales como Solver, de
Microsoft Excel.
48 PEÑA CEREZO, M. Dirección Financiera: Inversiones. Contenido de asignatura presencial
universitaria. [en línea] Universidad del País Vasco - Departamento de Economía Financiera. País
Vasco, España. 2016. [Consultado: Noviembre 17 de 2017], Disponible en internet:
http://www.ehu.eus/miguelangel.pena/Inversiones/DFIIHomePage.htm
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Dónde:
EMC: Equivalente Monetario Cierto
µ: VAN esperado E(VAN)
A: Indicativo de la actitud del inversor ante el riesgo
•

Si A > 0, EMC < E(VAN) = µ; el decisor es adverso al riesgo.

•

Si A = 0, EMC = E(VAN) = µ; el decisor es neutral al riesgo.

•

Si A < 0, EMC > E(VAN) = µ; el decisor es propenso al riesgo.

Al igual que con los criterios anteriores, un proyecto de inversión es aceptable si su
EMC es positivo y rechazable si es negativo o nulo, dándose prioridad a los
proyectos con mayor EMC 49.
Explicado los criterios de decisión mediante la regla media-varianza, se parte a
introducir una manera muy clara y precisa acerca de cómo podría calcularse el VaR
de un proyecto. En el caso de los proyectos el VaR podría utilizarse en los cálculos
de riesgo de árboles de decisión o como medida complementaria al conocido Valor
Monetario Esperado 50 (VME) *. Con base en el paper de Figuerola N, se realizará un
ejemplo del cálculo del VaR mediante el VME y, para los arboles de decisión se
utilizará la metodología desarrollada y empleada por el profesor Manotas Duque D.
en su working paper “Análisis de riesgo en proyectos de inversión”.
10.3.5 Cálculo del VaR mediante el VME
Se parte de la opción de explorar la posibilidad de perforación de un potencial nuevo
yacimiento de petróleo. Se podría realizar la perforación por cuenta propia o, se
49
IBID,
Disponible
en
http://www.ehu.eus/miguelangel.pena/Inversiones/DFIIHomePage.htm

internet:

50 FIGUEROLA N. Valor en Riesgo en los Proyectos (VaR) En línea] En: Contenido virtual de
PMQuality Artículos – Project Management 2015. [Consultado: Noviembre 17 de 2017], Disponible
en internet: https://articulospm.wordpress.com/2015/02/10/valor-en-riesgo-var-en-los-proyectos/
* En términos americanos el VME sería lo mismo que el EMC en España. El VME es un concepto
estadístico que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye análisis bajo incertidumbre
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podría subcontratar la operación dado el elevado costo que acarrea. El área donde
se pretende hacer la perforación presenta dos escenarios, uno es que haya petróleo
y dos, que no lo haya, por lo tanto, se desprenden dos situaciones con cuatro
posibilidades que son:
Situación uno: Si se perfora por cuenta propia, se deberá asumir el riesgo de la
alta inversión si el campo no tiene petróleo, pero si el campo tuviese petróleo,
entonces no se tiene que compartir las ganancias con nadie.
Situación dos: Si se subcontrata la perforación y el campo no tiene petróleo no
estará expuesto a las pérdidas, pero si el campo tuviese petróleo la empresa de
perforación subcontratada se llevará la máxima porción de las ganancias dejando
sólo el 10%. A continuación, se mostrará una tabla con el valor actual neto del
yacimiento prospectivo:

Tabla 11. Caso de VaR mediante VME
VAN área de exploración de petróleo
Campo seco

Campo Productivo

Situación 1

-250.000 USD

500.000 USD

Situación 2

0 USD

50.000 USD

Fuente: FIGUEROLA N. Valor en Riesgo en los Proyectos (VaR). [en línea] Contenido
virtual de PMQuality Artículos – Project Management 2015. [Consultado: Noviembre 17 de
2017], Disponible en internet: https://articulospm.wordpress.com/2015/02/10/valor-enriesgo-var-en-los-proyectos/

La opción más lógica sería que, si se tuviera la certeza de que el campo es
productivo, lo mejor sería perforar por cuenta propia y si no hubiera petróleo
simplemente no se realizaría. Figuerola N. formula la incógnita más evidente, ¿qué
hacer? Partiendo de la estimación de que se cuenta con suficiente información
sobre la productividad de los pozos perforados en una geología similar, se
presentan los siguientes resultados: probabilidad de que el pozo sea seco es del
65% y la probabilidad de que el pozo sea productivo es del 35%. Se procederá a
realizar el cálculo de la probabilidad media ponderada de los valores actuales netos
de los distintos resultados, objetando que se escogería el VME más alto de la
situación 1 o la 2:
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1 = 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) ∙ −250.000𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝑃𝑃(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) ∙ 500.000𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1 = 0,65 ∙ −250.000𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 0,35 ∙ 500.000𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 12.500𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) ∙ −0𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝑃𝑃(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) ∙ 50.000𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈.
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 0,65 ∙ −0𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 0,35 ∙ 50.000𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 17.500𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

Se concluye que la opción más viable sería la subcontratación de la perforación
dado que es la que tiene un VME más alto. Figuerola N. hace una apreciación
necesaria para la interpretación del VME dado que hay situaciones en las que se
requiere un cierto grado de cuidado en su interpretación y es a partir del ejemplo del
lanzamiento de una moneda: si se determinará que se debe pagar 1 dólar si cae
sello y si cae cara entonces se deberá pagar 1 dólar, la distribución de
probabilidades para ambas posibilidades serían iguales (0,5 o 0,5) y el VME daría
0 ((VME = (0.5 x (+ 1)) + (0.5 x (-1)). Pero si se piensa racionalmente de jugarlo solo
una vez, nunca tendrá como resultado el pago de $ 0. La recompensa o pérdida
será ya sea que se gane o pierda 1 dólar y, comparándolo con el VME de la
perforación de petróleo, aplicaría en el mismo sentido ya que si se descubre que el
campo es productivo y la perforación es realizada por cuenta propia, no se
terminaría ganando 12.500USD sino, 500.000USD y si el campo fuera seco, no se
dejaría de percibir 12.500USD sino -250.000USD. En la situación de subcontratar
sería lo mismo, si el campo es productivo se percibiría una ganancia de 50.000USD
y si fuera seco, se dejaría de percibir 0. La idea del VaR mediante el VME en este
caso es determinada por la toma de dos únicas decisiones, las cuales estimarían el
valor en pérdida gracias a la probabilidad de que el campo sea seco que es del 65%.
El VaR en todo caso sería, para la situación 1, -250.000USD y si se subcontratará,
sería 0; por eso sería la mejor opción.
10.4 LAS OPCIONES PARA LA VALORACIÓN DE PROYECTOS
La valoración de proyectos de inversión mediante opciones reales nace de las
limitaciones del VAN, por ejemplo, no permitir evaluar la flexibilidad ante escenarios
de incertidumbre, además que los flujos de caja descontados subestiman el valor
de proyectos que cuentan con flexibilidades futuras 51. En el apartado anterior, se
51
MANOTAS DUQUE D. F. Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión. [en línea]Escuela de
Ingeniería Industrial y Estadística. Universidad del Valle. Mayo de 2011. [Consultado: Noviembre 19
de
2017],
Disponible
en
internet:
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/274842/mod_resource/content/0/3-
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evaluó un caso de una perforación petrolera a partir de si se hacía de forma propia
o por tercerización, abriendo la puerta a la toma de decisiones mediante el cálculo
del VME, donde la incertidumbre juega un papel muy importante en la flexibilidad
del beneficio para un determinado proyecto. A continuación se realizará una
introducción breve a las opciones financieras y a las opciones reales, las cuales
permitirán la valoración bajo incertidumbre a partir de los árboles de decisión.
Las opciones financieras son derechos que dan la opción de pagar una prima al
vendedor por el derecho, pero no la obligación de hacer uso de ésta. Otorga al
comprador el derecho mas no la obligación de comprar o vender. Actúa como un
seguro, hay dos clases de opciones (Call y Put). Quien compra una opción paga la
prima. Quien vende una opción recibe la prima. El activo subyacente puede ser
desde un activo financiero hasta un activo real. Hay dos estilos de opciones
financieras, las Americanas y las Europeas, ambas con el objetivo de establecer las
condiciones para ejercer o no una acción u opción sobre el contrato. Las opciones
de estilo Americanas permiten al poseedor hacer ejercicio del contrato en cualquier
momento antes de que la opción expire, mientras que las opciones Europeas solo
pueden ser ejecutadas después de su madurez.
Figura 24. Opciones Call and Put

Punto de equilibrio

Punto de equilibrio

Precio

Precio

Prima

Prima

Fuente: Elaboración propia.
Por otra parte, las opciones reales son “un derecho, pero no la obligación de asumir
una acción (diferir, expandir, contraer, abandonar, etc) a un costo predeterminado,
llamado precio de ejercicio, para un periodo predeterminado (la vida de la
opción).” 52. Manotas (2011) habla de que el aprovechamiento de la flexibilidad en
Analisis_de_Riesgo_Risk_Simulator_Modelos_Financieros_Mayo_2011_2_x_pagina_Modo_de_co
mpatibilidad_.pdf
52

MANOTAS DUQUE D. F. Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión. Escuela de Ingeniería
Industrial y Estadística.[en línea] Universidad del Valle. Mayo de 2011. [Consultado: Noviembre 19
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un proyecto es dado por la convexidad de los flujos de caja, es decir, si se graficará
la segunda derivada de la función del beneficio esperado para un proyecto dado, la
segunda derivada permitiría ser más estrictos en cuanto a la exigencia del beneficio
estimado; dicho cálculo es realizado mediante la desigualdad de Jensen, usando la
notación habitual en teoría de la probabilidad: 𝐸𝐸�𝑈𝑈(ŵ) � > 𝑈𝑈�𝐸𝐸(ŵ) �. Si Se garantiza que
la función 𝑈𝑈�𝐸𝐸(ŵ) � es positiva, entonces se hablaría de convexidad. Básicamente la
convexidad mide el tipo al que cambia la duración de la opción * a medida que
cambia la rentabilidad del instrumento.
Algunos tipos de opciones reales son:
•
•
•
•
•
•

Abandonment options (American put)
Option to defer (American call)
Option to expand (American call)
Option to contract (American put)
Switching options (portfolio of call and put options)
Option to extend (a European call)

de
2017],
Disponible
en
internet:
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/274842/mod_resource/content/0/3Analisis_de_Riesgo_Risk_Simulator_Modelos_Financieros_Mayo_2011_2_x_pagina_Modo_de_co
mpatibilidad_.pdf
*

Puede definirse como la ratio del cambio porcentual en el precio de un bono (o en el caso de un
proyecto, el contrato de la opción) con respecto al cambio en el rendimiento del bono (el contrato) que
provocó que cambiara el precio del bono. Dicho concepto es una medida de sensibilidad desarrollada
por el nobel en economía John Hicks en 1939.
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Tabla 12. Analogía entre opciones Financieras y Reales con base en Manotas
(2011)
Subyacente
Precio de ejercicio

Opción Americana
Valor de la acción
K

Fuente de incertidumbre

Precio de la acción

Ganancia por esperar

Derecho de no
ejercer y aplazar el
costo de K

Pérdida por esperar
Valor de la opción ejericida
Valor de la opción sin ejercer

Dividendos
S(t)-K
C(t)

Opción de Inversión
Valor del proyecto
Costo de construir la
concesión vial
Valor de la
concesión vial
Derecho a no
invertir, aplazar el
costo de la vía
Pérdida por no
generar ingresos
VAN
Valor de la opción
de invertir

Fuente: MANOTAS DUQUE D. F. Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión.
Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística. [en línea] Universidad del Valle. Mayo
de 2011. [Consultado: Noviembre 19 de 2017], Disponible en internet:
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/274842/mod_resource/
content/0/3Analisis_de_Riesgo_Risk_Simulator_Modelos_Financieros_Mayo_2011_2_x_pagi
na_Modo_de_compatibilidad_.pdf
10.5 ARBOLES DE DECISIÓN PARA OPCIONES
Para la construcción de los árboles de decisión se partirá de una distribución de
flujos con ciertas probabilidades dadas, en donde se establecerá dos escenarios:
Escenario 1 donde los ingresos propuestos superan los esperados inicialmente y
Escenario 2, donde los ingresos propuestos están por debajo del beneficio
esperado. Se aclara que podría optarse por también por una simulación de
Montecarlo para el tratamiento de la flexibilidad mediante opción de abandono, pero
al haberse explicado la reinversión de flujos en el apartado “Metodología del VAN
en proyectos de inversión” en el capítulo II de este trabajo, se continuará con dicha
metodología para estructurar los arboles binomiales de decisión.
Se presenta la posibilidad de invertir en un tramo de una concesión vial, se pide un
desembolso inicial de 200 millones de pesos y las proyecciones financieras estiman
que los flujos de caja medios futuros sean de 150 millones y dichos flujos de caja
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esperados puede variar alrededor de 25% anualmente. La rentabilidad mínima
exigida a esta inversión es del 12% teniendo en cuenta los rendimientos de
mercados vigentes. Se necesita encontrar el valor estimado del proyecto de
inversión y el valor de la opción de diferirlo a dos años.
Desembolso inicial
E(FCF)
VAN básico
Plazo
Tasa k
Desviación

200
150
-50
2
12%
25%

Factor incremento (u)
Factor decrecimiento (d)
Probabilidad incremento (p)
Probabilidad decrecimiento (1-p)

Los cálculos anteriores fueron dados por:
(1 + r)t − d
𝐩𝐩 =
u−d

𝐮𝐮 = eσ�t/n

𝐝𝐝 = e−σ�t/n = 1/u

Arboles de decisión:
0

200

1

285
140

2
406
200

Optimista
Inicio

99
Avanzando en el tiempo

96

140
0

Pesimista

206
0

Optimista
Inicio

0
Retrocediendo en el tiempo

Pesimista
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Optimista
Pesimista
Optimista
Pesimista
Optimista
Pesimista
Optimista
Pesimista

1,42
0,70
76,49%
23,51%

VAN Básico
VAN de la opción a diferir
Valor de la opción
Valor de la decisión de la opción

-50
96
96
96

Resultados:
En el primer año se observa que, con base en el factor de incremento, los flujos de
caja esperados aumentan 85 millones y para el año tres los flujos aumentarían 121.
Esto para la combinatoria de escenarios optimista-optimista. En el optimista año 2
y pesimista año tres los flujos se mantendrían constantes, es decir, no se ganaría ni
perdería. Para el escenario pesimista-optimista, se presenta la misma situación
constante, mientras que en la combinatoria pesimista-pesimista los flujos de caja se
disminuirían en 101 millones. El valor máximo esperado (descontándole al flujo del
año 3 el desembolso inicial) sería de 206 millones. Lo que se interpretaría de la
opción real es que, si se retrasa la inversión inicial y se ejerce la opción en el año 2,
se podría ejercer dado que en el primer escenario si se invirtiera 200 millones, los
flujos esperados se sitúan en 406 millones. Mientras que en el segundo escenario
el valor esperado se mantendría constante, no representaría ninguna ganancia y
mucho menos en el escenario 3, donde se perderían 101 millones.
Calculando las probabilidades medias ponderadas de las opciones en el árbol 2 se
obtiene que en el escenario positivo el resultado es de 140 millones, mientras que
en el escenario negativo daría 0, se cubriría el escenario de pérdidas. Igualmente,
para encontrar el valor de la opción a diferir se itera nuevamente para encontrar la
probabilidad media ponderada de los dos escenarios y se obtiene el valor de 96
millones. Se concluye que, si se hubiera valorado el proyecto mediante la
metodología clásica, el VAN obtenido sería de -50 millones frente al VAN calculado
mediante opciones reales que fue de 96 millones. Al haber operado mediante las
opciones reales se puede ampliar las diferentes posibilidades basadas en la
variabilidad de los flujos de caja esperados, demostrando que el grado de riesgo en
muchos casos puede traer consigo resultados positivos.
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11. CONCLUSIONES
Project Finance es uno de los métodos más amplios para abarcar proyectos de gran
envergadura y grandes flujos de recursos para el desarrollo de objetivos a gran
escala. Sin embargo, la financiación de proyectos tiene ventajas y desventajas. Uno
de los caracteres principales es la creación del "Project Company”, en ocasiones
subsidiaria de la empresa patrocinadora del proyecto, fideicomiso o en términos
generales: sociedades vehículo del proyecto. Al hacerlo, los patrocinadores del
proyecto direccionan los riesgos del proyecto por fuera de la empresa matriz. Por lo
tanto, si el proyecto falla, la empresa matriz no sufrirá la pérdida, excepto el valor
subyacente del proyecto. Al adoptar el esquema Project Finance, los Sponsors del
proyecto deben evaluar muy estrictamente la viabilidad, la asignación y gestión de
riesgos, la gestión comercial, la gestión contractual y, sobre todo, la estructura de
capital del proyecto. Estos factores pueden determinar extremadamente el éxito del
proyecto. En cuanto a las ventajas de Project Finance frente a Corporate Finance,
se establece que el financiamiento obtenido no afecta los resultados financieros del
promotor, dado que la sociedad vehículo se encuentra separada de los estados
financieros este y no compromete otros negocios de la empresa promotora.
Incrementa la capacidad de endeudamiento de los socios, conservando la calidad
crediticia del socio, sin sufrir un empeoramiento en su clasificación o rating por un
mayor endeudamiento. Permite asumir proyectos de mayor riesgo de los que
estarían dispuestos a asumir los accionistas del promotor, o cuando el promotor
mantiene una política de diversificación del riesgo rígida, además de que mejora la
rentabilidad de los socios gracias a la utilización de un alto grado de endeudamiento.
En cuanto a la modelación financiera y a la gestión de riesgos, el análisis financiero
en los proyectos es uno de los pilares para la toma de decisiones de inversión, la
teoría financiera predominante desde hace muchos años, ha tomado como el mejor
método para ver la aceptabilidad y estructuración de los proyectos de inversión al
cálculo del VAN de los flujos de caja -desembolsos y reembolsos- asociados al
proyecto, a lo largo de una ventana de tiempo establecida y descontados al coste
de capital. La utilización del coste capital y del tipo de actualización para descontar
los flujos de caja (como se presentó en el capítulo de modelación financiera) enseña
una mejor inclusión del riesgo en escenarios de incertidumbre. La valoración
apropiada del coste del Equity mediante el CAPM evidencia una forma técnica de
cómo incluir las variaciones del mercado y de riesgos tanto endógenos como
exógenos mediante un modelo de regresión lineal, optimizando la rentabilidad
esperada y permitiendo el cálculo ajustado del WACC para mitigar distorsiones en
cuanto a los conceptos erróneos que se tienen acerca del cálculo de este (explicado
en el capítulo de modelación financiera). Se puede concluir que un alto
apalancamiento podría resultar en la insolvencia y quiebra del Project Company en
un entorno altamente incierto (como se explicó en el planteamiento del problema de
este documento); los Sponsors del proyecto deberían diversificar las fuentes para
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financiar el proyecto en lugar de solo establecerse en la deuda financiera. El objetivo
de la financiación de proyectos es construir una estructura óptima de capital que
garantice la vida del proyecto a través del cubrimiento de costos, riesgos,
contingencias, insolvencia y demás percances que puedan surgir. La creación de
una estructura óptima de capital como lo proponía Modigliani & Miller (1958) en
Project Finance es un tanto idealizado, dado que en su teoría se explica que las
posiciones RE y RN no incluyen supuestos tales como impuestos y dividendos,
hecho que distorsionaría muchos preceptos en la evaluación financiera pero que
pueden ser solventados con modelos multifactoriales que incluyen una valoración
más extensa acerca del coste de capital y de la deuda libre de impuesto expuesta
en el libro de Armitage, The Cost of Capital, donde se evalúa el CAPM incluyendo
los estudios realizados por Modigliani & Miller y ajustados por Fama & Miller .

En cuanto a la metodología del VAN y la TIR, partiendo desde la base del resultado
del VAN como resultado positivo o negativo, si el VAN es negativo (lo que equivale
a decir que la TIR es inferior al WACC o tipo de descuento empleado), el proyecto
es económicamente inviable. Como se ve, el empleo del VAN o del TIR conducen
al mismo resultado en cuanto a la aceptación o rechazo del proyecto como se
demostró en la metodología a desarrollar en este documento mediante el teorema
de Chebichev. Pero no puede decirse lo mismo en cuanto a la clasificación de los
proyectos en orden de preferencia. Si el VAN es positivo, significa que la TIR es
superior al coste del capital, pero muy bien puede suceder que la clasificación de
los proyectos de mayor a menor en términos del VAN no coincida con la clasificación
de los mismos proyectos de mayor a menor TIR; aunque, es fácil explicar la
discrepancia y demostrar que, comparados los proyectos dos a dos, la TIR de los
flujos diferenciales conduce a la misma clasificación que los del VAN. El método de
la TIR es más laborioso, puesto que para decidir si el proyecto es aceptable o no,
requiere el cálculo de la TIR para compararla con el coste de capital y, además,
puede suceder que, para determinados flujos, dicho cálculo arroje dos o más
soluciones, dificultando la comparación con el coste de capital. Todo esto se obvia
utilizando el método del VAN, ya que el descuento del flujo al coste de capital dice
directamente si el proyecto es aceptable o no. Pero, al margen de estas
consideraciones operativas, el propio objetivo financiero de la firma conduce a
concluir que el mejor método para analizar proyectos de inversión, para ponerlos en
orden de deseabilidad, es el basado en el VAN. La razón es que, si el VAN es
positivo, significa que el proyecto, además de satisfacer las exigencias del capital
de deuda y cubrir las expectativas de los accionistas, generará un excedente,
atribuible exclusivamente a los accionistas, creando, en principio, valor para ellos.
Existe una correlación positiva entre el concepto del valor y entre el VAN,
independientemente de que la TIR ordene los proyectos de otra manera.
La gestión de riesgos es extremadamente importante en el financiamiento de
proyectos; su función es garantizar que el proyecto tenga un flujo de caja positivo
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para cubrir las rentabilidades exigidas (si es Equity) y los intereses y cuotas (si es
deuda financiera). En el marco metodológico de este trabajo, se logró plantear y
demostrar que se puede calcular la probabilidad del VAN para determinar si el VAN
de un proyecto es positivo o negativo, ayudando a las decisiones de ejecución del
proyecto en condiciones de incertidumbre. El sobrecosto y el retraso en el tiempo
de entrega son letales en los proyectos estructurados mediante Project Finance, por
lo que la gestión del proyecto debería poner mucho más énfasis en la gestión del
costo y el tiempo. Dicha gestión puede ser basada en mecanismos de auditoría
técnica para hacer controles en las diferentes etapas del proyecto como lo es la
metodología Front-End phase o Fron-End Load. En el ámbito regulatorio las
entidades gubernamentales y sectores privados han establecido diferentes
mecanismos jurídicos que sustentan la redistribución de los riesgos para que el
impacto en el análisis de costos sea dinámico y proporcional a la experiencia de
cada una de las partes que componen el proyecto. Cabe mencionar que solo se
está concluyendo sobre los supuestos teóricos en torno a la financiación de
proyectos, sin embargo, la aplicación no dista mucho si se aplicara en diferentes
tipos de infraestructura. Se demostró que las opciones reales brindan flexibilidad
pues tienen en cuenta la incertidumbre para la toma de decisiones en cada una de
las etapas de proyectos de redes viales; se pueden trabajar por medio del modelo
Black and Scholes (poco acertado ya), los árboles binomiales o la simulación de
Montecarlo. Existen diferentes tipos de opciones, pero las recomendadas por su
estructura contractual son las opciones financieras que permiten diferentes
posibilidades tales como diferir, expandir, prolongar, reducir, vender una fracción y
abandonar; con la última se desarrolló el apartado 9.5 por el procedimiento de árbol
binomial; dicha opción brindó la posibilidad de venta en cualquier momento de vida
del proyecto por ser una opción de tipo americana.
En cuanto a los proyectos de cuarta generación (4G) l estudio de Project Finance
toma relevancia en Colombia en el marco del desarrollo del programa de cuarta
generación de concesiones viales (4G). Este programa requerirá una inversión de
aproximadamente $53 billones en un plazo de 2015-2021 e involucra la participación
de varios sectores de la economía: constructores, sector financiero y Estado, entre
otros. El programa 4G, definido en el Conpes 3760 de 2016, se estructuró bajo la
teoría de Project Finance y su implementación se basa en las asociaciones públicoprivadas APP. La adopción de esta estructura de financiación implica que los
ingresos generados por el proyecto objeto de la financiación son la única fuente del
pago de la deuda, así como la única garantía de la exposición al riesgo. Otra de sus
características particulares es el alto nivel de deuda relativo al capital aportado por
los accionistas. Dada la característica de alto apalancamiento, la participación del
sistema financiero constituye un elemento esencial en la estructuración financiera
de Project Finance. Se establece la generación de mecanismos regulatorios para
que los fondos de pensiones, desde las primeras etapas del proyecto, refuercen las
condiciones crediticias; por ejemplo, otorgando garantías parciales. A nivel
internacional, está demostrado que los fondos de pensiones son de vital importancia
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en el proceso de financiación, sin dejar atrás a los fondos privados o los fondos de
capital riesgo.

Algunos inversores, en especial los institucionales, buscan los fondos de deuda para
invertir en proyectos de infraestructura. Esto se debe en particular a su aversión de
asumir directamente el riesgo de construcción. Además, por la falta de experiencia
en invertir en este tipo de proyectos. Respecto a los fondos de pensiones, éstos no
tienen equipos especializados de inversión en infraestructura; por lo tanto, en estos
momentos prefieren utilizar vehículos de inversión, como los fondos de deuda, para
realizar las operaciones. El programa 4G es exitoso; sin embargo, las tasas de
retornos son bajas. En principio se podría considerar como negocio para los
constructores que obtienen la rentabilidad en el margen de la construcción.
Respecto a los fondos de deuda, los retornos esperados son los mismos que los
requeridos por los bancos. Sin embargo, en las iniciativas privadas este rendimiento
se espera sea mayor debido a que no existen garantías. Respecto a la
concentración de riesgos por parte del sponsor, es importante considerar que los
financiadores, bancos y fondos de deuda, no tienen como entrar a operar la
infraestructura; ésta es una opción que no esperan ejercer. Por lo tanto, se
recomienda, para algunos casos, que los sponsors realicen mayores aportes de
Equity. Además, se debe considerar que, en algunos proyectos, el sponsor es el
mismo constructor (EPC). De esta manera, los bancos no financiarían los proyectos
por falta de fondos si no por concentración de riesgos. Lo cual podría ser mitigado
con mayores aportes por parte del sponsor.
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