
La elección de una tasa de descuento

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Cuya Pérez, Patricia Mónica

Citation Cuya Pérez, P. M. (2019). La elección de una tasa de descuento
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)). Recuperado
de http://hdl.handle.net/10757/628118

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:22:43

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/628118

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/628118


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y 

FINANZAS 

La elección de una tasa de descuento 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Banca y Finanzas  

 

AUTOR(ES) 

Cuya Pérez, Patricia Mónica (https://orcid.org/0000-0003-1280-2994) 

 

 

ASESOR 

Frías Ureta, Lourdes Marjorie (https://orcid.org/0000-0002-9170-7268) 

Lima, 05 de octubre de 2019

https://orcid.org/0000-0003-1280-2994
https://orcid.org/0000-0002-9170-7268


I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios Todopoderoso por su infinito amor y bondad y; a mi familia que son la fuerza que 

me impulsa a mejorar cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi infinito agradecimiento a mis padres, por el tiempo ausente, quienes me han impulsado 

a culminar esta investigación y; en especial a Marjorie Frías Ureta, quien me guio y apoyo 

durante la realización del trabajo de investigación. 

 



III 

 

RESUMEN 

El principal objetivo de la presente investigación es promover, intensificar, dilucidar qué 

criterios deben considerar los inversionistas para estimar de manera adecuada la tasa de 

descuento a utilizar, en función a los diversos sectores económicos, el entorno en la que se 

desarrollará la actividad a invertir, además de considerar el plazo del proyecto. Asimismo, 

es imprescindible recalcar que, a pesar de no existir en la actualidad una tasa de descuento 

determinante en el mercado, es vital y preponderante que los inversores, evaluadores, etc., 

estimen tasas reales, aterrizadas en función a la información derivada del análisis del 

proyecto o inversión a realizar, más aún, tomando en cuenta el impacto que dichas 

decisiones tendrán en el ámbito de desarrollo tanto económico para el inversionista y sobre 

todo al medio ambiente para las futuras generaciones. En ese sentido, es preciso considerar 

que las valuaciones de proyectos de inversión, de adquisición de bienes o de activos debe 

de contemplar variables económicas como: VPN, COSC, CAPM, WACC o WARA, las 

mismas que deben ser ajustadas al riesgo, según el tipo de proyecto o de adquisición, 

tomando como modelos referentes a los mercados desarrollados, variables que si bien 

ayudan a mitigar riesgo, también contribuyan a valorar y coberturar los daños al medio 

ambiente, dado que, las repercusiones productos de las decisiones tomadas en el tiempo 

han generado perjuicios calamitosos a los recursos naturales y al ecosistema, afectando así 

la herencia para las futuras generaciones, daños que muchas veces a pesar de la 

cuantificación económica son irreversibles, impacto ocasionados por el sector minero, 

infraestructura, por la explotación de tala, además de valorar las adquisiciones de 

medicinas o pruebas para el sector salud en harás del bienestar de la población de un país.  

 

Palabras clave: tasa de descuento; VPN; WACC; CAPM; WARA. 
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Choosing a discount rate 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to promote, intensify, elucidate what criteria 

investors should consider to estimate adequately the discount rate to be used, depending on 

the different economic sectors, the environment in which the activity to be developed will 

be developed, besides considering the term of the project. Likewise, it is essential to 

emphasize that, although there is currently no significant discount rate in the market, it is 

vital and preponderant that investors, evaluators, etc., estimate real rates, based on the 

information derived from the analysis of the project or investment to be made, even more 

so, taking into account the impact that these decisions will have on the development 

environment both economically for the investor and especially the environment for future 

generations. In this sense, it is necessary to consider that the valuations of investment 

projects, of acquisition of assets or of assets must contemplate economic variables such as: 

VPN, COSC, CAPM, WACC or WARA, which must be adjusted to the risk, according to 

the type of project or acquisition, taking as models referring to developed markets, 

variables that although help to mitigate risk, also contribute to assess and cover the damage 

to the environment, given that, the repercussions have generated calamitous damages to 

natural resources and the ecosystem, affecting the inheritance for future generations, 

damages that often, despite economic quantification, are irreversible, impact caused by the 

mining sector, infrastructure, exploitation of logging, in addition to assessing the 

acquisition of medicines or tests for The health sector in the welfare of the population of a 

country.  

 

Keywords: discount rate; VPN, WACC; CAPM; WARA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La desaceleración en las diversas economías, luego de la crisis económica 

financiera a nivel mundial del 2008-2009, repercutió tanto en los países en desarrollo y en 

vías de desarrollo; estos últimos se vieron más afectados debido al impacto en las tasas de 

interés, ya que muchos de los inversionistas, solían recurrir al mercado internacional sobre 

todo a países donde aparentemente las inversiones eran más seguras.  

En ese sentido, los cambios en el mercado económico, promueven e impulsan a los 

inversionistas a tomar nuevas decisiones, considerando los diversos sectores de inversión 

que se desarrollan en un determinado país, que tendrá como impacto en la sociedad un 

anhelado desarrollo económico. 

El dinamismo actual con que se mueve la económica, ha obligado a las empresas a 

emplear metodologías de evaluación de proyectos de inversión, análisis de valoración a 

detalle y adecuarla según al sector al cual se enfoca. Por eso, la importancia de identificar 

qué criterios o factores influye para elegir una tasa de descuento,1 término que toma gran 

relevancia al momento de valorar todo tipo de proyecto de inversión2 y determinar su 

ejecución.  

Además, es imprescindible mencionar que no sólo las decisiones tomadas y 

ejecutadas por los inversionistas o empresarios tienen un impacto económico.  

Sino también, socioeconómicamente cómo tales inversiones afectan el desarrollo de 

una población activa,3  siendo los más vulnerables países de economías pequeñas y abiertas 

 
1  La tasa de descuento o coste de capital es una medida financiera muy útil para conocer cuánto vale el dinero 

futuro en la actualidad, caso contrario, si la tasa de descuento es negativa, esto supondrá que vale más el 

dinero futuro que el actual.  
2 Propuestas o ideas en evaluación que requieren de recursos de las áreas dependientes de la empresa, el cual 

es necesario para lograr obtener beneficios durante el desarrollo del proyecto. No obstante, para tomar la 

decisión de aceptar o rechazar un proyecto, es preciso, cuantificar todos los recursos necesarios para 

determinar si rentable o no en función al riesgo del inversor. 
3 La población activa de un país es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo. La 

población activa de un país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un 

empleo remunerado o bien se halla en plena búsqueda de empleo. 
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aún en vías de desarrollo, si bien estas cuentan con políticas económicas que procuran 

generar adecuadas condiciones u oportunidades de desenvolvimiento a la población, dichas 

regulaciones, tácitamente no se ven reflejados trascendentalmente en bienestar de los 

habitantes.  

Así, a pesar de lo detallado en el precedente, este modelo económico no se alinea a 

las tendencias y exigencias del mercado actual, generándose un estado estacionario4 donde 

la comercialización libre tiende a decrecer, lo mismo sucede con el capital humano o 

capital físico, ya sea de manera individual o a nivel de empresa, donde los empleados 

representan la parte interna más importante de la generación de valor. 

Consecuentemente, con ello, a pesar de existir investigaciones sobre la tasa 

descuento, aun no existe formula alguna que defina categóricamente que tasa de descuento 

puede usar el evaluador durante la valoración de un activo o del capital humano de una 

empresa. Por ende, convenientemente consideran la combinación de una tasa de interés 

baja; tasa de descuento intertemporal baja; un costo bajo en la formación educativa, etc.; 

reflejando una baja elasticidad de la producción,5 incentivando la inversión y, a la vez 

incrementando la productividad marginal (Pérez, 2015). 

La tasa de descuento es una variable crítica al momento de valorar una inversión. 

Esto sucede porque valorar una empresa amerita determinar qué factores financieros 

considerar para la valoración. Si bien es un gran aporte el uso de los flujos de caja libre6 

por plazos determinados, donde, también se estima una tasa de descuento traída al presente 

y el valor continuo de la empresa o valor esperado de sus flujos, estos brindan información 

 
4 Equilibrio económico que se produce en el largo plazo cuando la economía deja de crecer y la población se 

encuentra en un nivel de subsistencia. 
5 Es el cambio porcentual de la cantidad producida en relación al cambio porcentual de los niveles de trabajo 

o de capital. 

6 Es la cantidad de dinero disponible por la organización para cubrir deuda o repartir dividendos, una 

vez se hayan deducido el pago a proveedores y las compras del activo fijo.  
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al inversionista para la toma de decisiones,7 sin embargo, existe incertidumbre debido a que 

lo proyectado no necesariamente se cumple, ya que muchas veces el análisis es de manera 

subjetiva y no considera los cambios futuros ni factores externos macroeconómicos que 

atribuyan a mitigar riesgos (Escobar & Botero, 2013).  

Por su parte, Gonzalo (2016) refiere, que el enfoque de costo de oportunidad social 

del capital (COSC)8 y del promedio ponderado, es una opción para estimar la tasa social de 

descuento, el cual depende de una tasa de interés de un mercado de capitales incompletos y 

cerrado, que pretende tomar diversas tasas y promediarlas a fin de obtener una tasa 

estimada para toda evaluación de proyecto de corto y largo plazo, obteniéndose 

información incompleta y con sesgo de información futura.  

También, es importante considerar desarrollar información sobre la tasa de 

descuento en el sector minero, siendo la minería una de las principales actividades 

económicas en nuestro país que proporciona desarrollo para el Estado, así como en la 

localidad en la que se realice la extracción de los minerales. Por ello, considero importante 

analizar la tasa de descuento a este sector. 

En una economía con diversos sectores de inversión, Navia, Monsalve & Franco 

(2017), disertan sí bien es cierto que, por la complejidad y la actividad que desarrolla el 

sector minero es difícil seleccionar y determinar la mejor tasa de descuento que todo 

inversionista espera cuantificar y obtener ganancias por encima de lo esperado durante el 

desarrollo del proyecto.  

A pesar de ello, es posible determinar una tasa de descuento adecuada, mediante la 

evaluación de riesgo en la inversión, realizando un análisis económico con el objetivo de 

 
7 Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas 

alternativas. 
8 Definición más relacionada a evaluaciones de proyectos con impacto social – Métodos De Valoración De 

Nuevos Emprendimientos. 
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maximizar el VPN9 y la rentabilidad. Por ende, si los costos disminuyen, los ingresos y el 

VPN incrementarían, ya que tanto los proyectos como los inversionistas buscan 

rentabilidad y viabilidad económica con ganancia por encima de lo esperado. Además de, 

identificar los riesgos relacionados a la actividad del sector y los riesgos externos. 

En ese contexto, es resaltante exhortar que la investigación se justifica, debido a 

que no existe un modelo estable para la elección de una tasa de descuento que también 

considere valorar el impacto de la inversión en el entorno y al medio ambiente. En efecto, 

hasta el momento no existe una tasa estándar a considerar en las evaluaciones de proyectos 

privados o sociales. Sin embargo, estas pueden ser estimadas en función a la rentabilidad 

que el inversionista espera ganar (Mora-Motta, & León, 2017).  

Del mismo modo, aun cuando no exista información que determine que tasa de 

descuento se usa en las actividades mineras para ser valoradas en valor presente, las 

grandes compañías mineras a través de sus expertos, deben evaluar y estimar cual es la 

mejor tasa que requieren aplicar a la inversión a fin de estimar el cierre de minas y traerlas 

a valor presente y; así, a pesar de ello, el proyecto sea viable (Ku & Sinacay, 2018). 

Para el desarrollo actual del presente estudio, a pesar de la escasa información e 

investigación que existe sobre la tasa de descuento, cabe precisar que a la fecha no existe 

información propiamente específica sobre el tema de cómo elegir una tasa de descuento. 

Razón por la cual, se realizaron una serie de estudios sobre información relacionado a la 

valoración de proyectos de inversión en la que toman como referente principal y 

determinante a la tasa de descuento para la toma de decisión.  

 
9 Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN) es la suma del valor presente de los flujos de 

efectivo individuales. Es una herramienta que permite determinar la viabilidad de una inversión o de un 

proyecto. 
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Posterior a la investigación e información obtenida se efectúan análisis conceptual 

de las diversas variables económicas, tales como: el VPN, COSC, CAPM,10 WACC,11 Tasa 

de descuento, etc.,  que se usan y trabajan en las valoraciones de proyectos de inversión, 

cuyo objetivo es analizar cómo la variable del proyecto y cuáles serían los valores más 

adecuados. 

Finalmente, el estudio busca dilucidar la metodología de valoración de la tasa de 

descuento; aborda las problemáticas derivadas y criterios para la elección de la tasa de 

descuento; y expone la relación entre la tasa de descuento y el medio ambiente; 

relacionado a la discrepancia sobre los recursos naturales y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros, conocido en inglés como Capital Asset 

Pricing Model, el cual analiza la sensibilidad y rentabilidad de los activos libres al riesgo no diversificable. 
11 En inglés Weighted Average Cost of Capital, también denominado coste promedio ponderado del capital 

(CPPC), es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un 

proyecto de inversión utilizando el descuento de flujos de fondos 



6 

 

 

2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÒN DE LA TASA DE DESCUENTO Y SUS 

PROBLEMATICAS DERIVADAS 

Como consecuencia de la crisis económica mundial del 2008-2009 que azotó los 

diferentes sistemas económicos y; con ello el vertiginoso cambio en la formación de 

estudiantes, interesados en la búsqueda de información trascendental sobre criterios de 

selección de una tasa de descuento para determinar el impacto, producto de los resultados 

posteriores a la valoración de proyectos de inversión —empresa familiar, administración 

de portafolios, ahorros, etc.— de corto, mediano y largo plazo, ya que estas valuaciones 

son realizadas por inversionistas empíricos o especializados, quienes muchas veces 

seleccionan tasas de descuento estimadas, tomando como principal referente a países con 

modelos económicos más desarrollados, con el único objetivo de valorizar la inversión 

futura al valor presente y discernir si el plan de inversión es admisible o no; el inversionista 

tomará la mejor decisión de acuerdo a la visión de la organización o empresa. 

Dentro del ámbito de valoración de proyectos, también cabe referir que la tasa de 

descuento es considerada para valorar activos, financiamientos, pasivos y de crecimiento 

educativo, según el riesgo que asuma el inversor.  

Razón por la cual, el desarrollo en educación del capital humano; tanto físico como 

en el campo del conocimiento de formación educativa, incita a la población apropiada 

tomas de decisiones al momento de evaluar proyectos “debido a que la aversión al riesgo y 

la preferencia temporal son determinantes de las decisiones de ahorro e inversión” (Ortiz, 

2017, p. 148). Es decir, con el fin de obtener información y saber en base a que determinan 

sus decisiones, por ahorrar, invertir o financiarse, ya que de forma colateral o indirecta 
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estiman obtener ganancias eligiendo ciertas tasas de descuento temporal12 y la aversión por 

el riesgo al momento de la decisión.13 Adicionalmente, a ello Ortiz (2017), también 

argumenta que: 

Esto es relevante pues las políticas económicas deben tener en cuenta los perfiles 

específicos de grupos de población que históricamente han tenido menos acceso a 

servicios de educación y salud, o que han estado más expuestos a los conflictos 

armados, la violencia y el despojo de tierras (p. 149). 

Un valor intrínseco valorado es la educación, la población a medida que se 

enriquece de conocimiento, experiencia, afectando así la valoración de la mano de obra, 

fuerza laboral que se desempeña en la producción de bienes o servicios. De tal forma, el 

resultado en la valoración de la mano de obra calificada14 como tal, es relevante ya que se 

invierte en el desarrollo de habilidades y conocimiento, reflejados en la competitividad 

laboral (Pérez, 2015). 

La valoración de los activos, indudablemente se fundamenta en la valorización de 

los mismos —tangible o intangible15— de una empresa, no sólo debe ser analizada desde 

una perspectiva cuantitativa, es decir el punto de vista de los inversores o el capitalista, 

sino también todo evaluador debe tener en cuenta qué factores o metodologías financieras 

emplear para la valuación de proyectos o inversiones.  

La existencia de numerosos estudios o diagnósticos que abordan diversas 

evaluaciones de proyectos de una empresa propiamente dicha, optan por elegir como parte 

 
12 Son atribuidos, de acuerdo a las preferencias de elección de un  individuo, cuanto quieren o esperan ganar, 

conforme aumenta la demora en el plazo de retorno del dinero, relacionado con las conductas impulsivas del 

mismo. 
13Debido a relación entre riesgo y rentabilidad esperada, se suele clasificar a los inversores según el grado de 

aversión al riesgo, el cual está directamente relacionado con diversos aspectos observables en el perfil de la 

persona que realiza una inversión, como su edad, sexo, nivel educativo, su experiencia en finanzas. 
14 Es la parte de los trabajadores en una economía que tienen habilidades específicas y técnicas en la industria 

relacionadas con los negocios y la producción de bienes. 
15 Son aquellos bienes de la empresa que no pueden ser palpados como el reconocimiento a la organización, 

el derecho de autor o el valor de la marca. 
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del análisis, ya sean modelos contables entre las que destacan el balance general o los 

basados en múltiplos16 y los de rentabilidad futura, es decir si bien es un gran aporte el uso 

de los flujos de caja libre17 por plazos determinados, donde también se estima el uso de la 

tasa de descuento que “desempeña una labor de suma importancia sobre la evaluación 

económica de un proyecto, esta permite determinar la viabilidad y rentabilidad de un 

proyecto minero, este es el aspecto más importante y difícil del análisis del flujo de caja” 

(Navia, Monsalve & Franco, 2017, p. 83), inclusive el VPN, WACC, CAPM, WARA,18 

FCD, FCL, etc., cuyo resultado de la evaluación traído al presente y el valor continuo de la 

empresa, brindan información al inversionista para la toma de decisiones. En contraste con 

lo anterior, Moscoso & Botero (2013) refieren que: 

Por tanto, los métodos basados en los flujos de caja se posicionan cada vez más 

como herramienta para la valoración debido a su utilización permanente por parte de 

expertos, como el caso del flujo de caja libre, en donde se considera un periodo de tiempo 

de proyección, una tasa de descuento para capturar la información a presente y el cálculo 

del valor continuo, el cual representa un alto porcentaje del valor final de la empresa. (p. 

249).19 

 

 
16 Método que consiste en comparar los resultados de valoraciones de empresas del mismo sector o rubro 

similar, considerando la información disponible más actualizada, relacionados al PER, EBITDA, Ventas, 

EBIT, otros, además de las características del sector y el tipo de compañía, el cual es usado por el analista 

financiero como referencia al momento de valorar una empresa. 
17 Variable que mide de mejor forma la capacidad financiera de una empresa. Consiste en la cantidad de 

dinero disponible para cubrir deuda o repartir dividendos, luego de haber deducido el pago a proveedores y 

las compras del activo fijo. 
18 WARA siglas del inglés Weighted Average Return on Assets-El rendimiento promedio ponderado de los 

activos, son tasas colectivas relacionados a los activos tangible e intangibles de una empresa, es decir cada 

activo tiene su propia tasa de rendimiento según el riesgo operacional de cada una. Al promediar las tasas de 

rendimiento se produce una tasa WARA, la misma que debe guardar relación con el WACC el cual mide el 

riesgo de los activos combinados, producidos por las Combinaciones de Negocios. 
19 Escobar, J. M., & Botero, S. B. (2013). Métodos De Valoración De Nuevos Emprendimientos. Semestre 

Económico, 16(33),237–263. Recuperado de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fap&AN=90338288&lang=es 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fap&AN=90338288&lang=es
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A pesar de ello, la existencia de incertidumbre es latente, debido a que lo 

planificado no necesariamente se cumple, ya que muchas veces el análisis es de manera 

subjetiva y no consideran los cambios futuros ni factores externos macroeconómicos que 

atribuyan a mitigar riesgos. En cambio, Ochoa & Mora, plantean que “se recomienda usar 

siempre el método del WACC para determinar una tasa adecuada de descuento” (p. 158).  

Es imprescindible y conveniente para una adecuada evaluación que el empresario o 

el analista financiero deban valorizar la empresa en función a criterios de clasificación de 

los tipos de métodos y modelos que consideren pertinentes y/o factores relevantes como el 

flujo de caja libre, la tasa de descuento apropiada y ajustado según el riesgo relacionada al 

VPN, CAPM, WACC, etc., y el cálculo de valor continuo que aporten a mitigar riesgos en 

la evaluación, “este cálculo de valor continuo es el más utilizado tiene un grado de 

incertidumbre que consiste en la dificultad de garantizar un valor de los flujos de caja a 

perpetuidad traídos a presente” (Moscoso & Botero, 2013, p. 250), es decir, que la 

información que alimenta el flujo de caja no tiene un cierre para la evaluación, es 

actualizada constantemente debido a los cambios constantes que afectan la operatividad de 

una empresa, atribuyéndose así mayor valor frente a terceros y a maximizar sus ingresos. 

Es más, a pesar de los diversos modelos o métodos de valoración que existen, a la 

fecha aún no existe modelo alguno qué determine que tasa de descuento, estimar para la 

valoración de una inversión.  

A causa de ello, son los evaluadores quienes toman diversos modelos de valuación 

de un proyecto similar que espera valorar tanto la rentabilidad y el riesgo que asumen, cuya 

información son obtenidas de los mercados desarrollados, con el fin de obtener y estimar 

una valoración real de la empresa o proyecto, ya que no existe un factor especifico que 

determine qué porcentaje de tasa de descuento usar o niveles de riesgo por asumir.  
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Tal es así que “los gestores obtienen información -en el mercado de capitales- de la 

rentabilidad y el riesgo de cualquier proyecto o al menos de uno equivalente, es decir, los 

mercados son completos”20 (Wong & Chirinos, 2016, p. 68).21 

Desafortunadamente, a la fecha aún no existe una tasa de descuento para cada 

sector económico. En tanto, la falta de información que aborde la elección de la mejor tasa 

de descuento, ha generado que; tanto expertos especializados, consultores como inversores, 

muestren interés en investigar sobre la tasa descuento. Por su parte, Edwards (2016), 

sostiene que: 

El gran problema con este enfoque es que los mercados de capitales son aún muy 

incompletos como para permitir la estimación de la tasa social a partir de la tasa 

privada en el caso de proyectos de largo y muy largo (p. 102). 

La existencia de diversas metodologías de valuación, mediante el uso de la tasa de 

descuento no sólo está enfocado a proyectos de inversión, independiente a ello, la tasa de 

descuento, también coadyuva a valorizar las marcas22 –activo intangible–23 de empresas o 

compañías, alineadas de acuerdo a los lineamientos, las normas internacionales de 

contabilidad cuya plusvalía24 son generadas posterior a la unión estratégica de marcas ya 

sea por escisión25 fusión o absorción dado entre empresas, fomentando de esa manera 

 
20 Un mercado completo suministra todos los bienes y servicios cuyo costo de suministrarlo fuera menor al 

precio que los consumidores están dispuestos a pagar. 
21 Wong Cam, D. E., & Miguel Víctor, C. G. (2016). Los modelos basados en el CAPM, ¿valoran 

adecuadamente los emprendimientos familiares (EPF)? Innovar, 26(61), 65-82. Recuperado de 

https://search.proquest.com/docview/1802642633?accountid=43860 
22 El valor de una marca, es originado por el valor que un producto perteneciente a una empresa ha adquirido 

a lo largo del tiempo en el mercado, debido a las estrategias de comunicación que genere una publicidad 

aplicada por la empresa; razón por la cual, el valor de una marca sirve para satisfacer, conquistar las 

expectativas y necesidades de los usuarios. 
23 Bienes de naturaleza inmaterial, ya que no pueden ser percibido físicamente como el valor de una marca. 

Registrados contablemente debido a que generan beneficios económicos a la empresa. 
24 Aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por circunstancias extrínsecas e 

independientes de cualquier mejora realizada en ella. 
25 Proceso por el cual una empresa divide la totalidad de su patrimonio en dos o más partes, transmitiéndolas 

en bloque a otras sociedades nuevas o existentes o bien segrega de su patrimonio una o más partes que 

traspasa en bloque a otra u otras sociedades ya existentes o de una nueva creación. 

 

https://search.proquest.com/docview/1802642633?accountid=43860
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mayores beneficios al inversionista, la misma que puede ser analizada durante la etapa de 

evaluación de proyectos. Tal es así que Rubio & Rodríguez (2016) refirieron que:   

Por ello, es primordial contar con las herramientas idóneas que permita a los 

gerentes un mayor conocimiento sobre los intangibles adquiridos. Es precisamente éste el 

único caso en el que el reconocimiento y valoración del intangible queda parcialmente 

resuelto por la norma contable, mientras que la generación interna se encuentra claramente 

imposibilitada (p. 130). 

No obstante, con la finalidad de tomar en cuenta la posibilidad de distintos métodos 

de valoración, el aumento de valor de la marca, producido especialmente por las diversas 

combinaciones de una organización incide en que sus activos intangibles desde sus frentes 

proporcionen valor a la marca, tal cual Rubio & Rodríguez (2016) ilustran en la siguiente 

figura 1: 
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Figura 1. Combinación de diversos activos de la empresa, según información. Adaptado de "Valoración de 

marcas a través de modelos financieros”. Una aplicación a Meliá Hotels International", de Rubio-Martín, G., 

& Paredes, M. R., 2016. 
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Paralelamente, a ello dichas valuaciones son determinadas o definidas por el mismo 

evaluador, considerando herramientas financieras como el FCD, MERM, WARA y WACC 

relacionadas entre sí con la tasa de descuento, según el grado de riesgo que está dispuesto a 

asumir el inversionista. Rubio & Rodríguez (2016), argumentan que “la consecución de 

flujos de caja futuros. Finalmente, la marca influye en el cálculo de la tasa de descuento, de 

este modo marcas más fuertes implican tasas de descuento menores para actualizar los 

flujos inducidos por la marca” (p. 133). 

Consecuentemente a ello, los modelos de valuación; cuyas informaciones como 

rentabilidad y el riesgo que asume un proyecto similar que espera valorar, dichos datos  

son obtenidas de mercados desarrollados. Ello, con el fin de obtener y estimar una 

valoración real del integro de la empresa, ya que no existe un factor especifico que 

determine qué porcentaje de tasa usar o niveles de riesgo por asumir (Wong & Chirinos, 

2016). Asimismo, todo inversionista hoy en día, para valorizar de manera íntegra y a 

detalle su empresa, actualiza los aportes de cada activo de la misma. Rubio & Rodríguez 

(2016) alegan que: 

Es preciso determinar una tasa de descuento adecuada, que incorpore el riesgo 

asociado al activo a valorar, y por último, bastaría con actualizar los flujos de caja y 

hallar el sumatorio de los valores actualizados, cuyo resultado correspondería al 

valor de la marca (p. 131). 

Además, mediante la valoración y estudios realizados a cada activo de la empresa 

Rubio & Rodríguez (2016)  muestra el aporte y la relevancia de cada partida en la siguiente 

tabla 1: 
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Tabla 1. WARAs de los diferentes activos. 

ACTIVO ESCENARIO NORMAL  % Kij Valor 

Terrenos, construcciones y obras en curso 43,4% 4,0% 1.262.448 

Inst. técnicas, maquinaria y utillaje 3,6% 7,0% 103.419 

Mobiliario 2,2% 10,0% 64.635 

Vehículos 0,0% 10,0% 181 

Equipos de información 0,1% 10,0% 3.308 

Inversiones inmobiliarias+ Otros  activos no corriente 9,4% 4,0% 272.931 

Fondo de maniobra 3,5% 5,0% 101.641 

Marca y Cap. Estructural 37,9% 16,3% 1.101.773 

TOTAL 100,0%     

  WACC 0,0892 2.910.335 

 
Nota: Adaptado de "Valoración de marcas a través de modelos financieros. Una aplicación a Meliá Hotels 

International", de Rubio-Martín, G., & Paredes, M. R., 2016. Cuadernos De Estudios Empresariales, (26), p. 

143. 
 

En ese contexto, también Moscoso y Botero (2013), refieren ciertos modelos 

considerados para la valoración, como se aprecia a continuación en la tabla 2: 
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Tabla 2. Clasificación de métodos de valoración de empresas 

 

 

Nota: Se muestra los diversos métodos de valoración de una empresa empleado por ciertos inversores. 

Adaptado de "Métodos De Valoración De Nuevos Emprendimientos" de Escobar, J. M., & Botero, S. B., 

2013, Semestre Económico, 16(33), 247. 
 

 

 

 

Agrupación de métodos de valoración de 

empresas 
Métodos de valoración de empresas 

Balance 

Valor contable. 

Valor contable ajustado. 

Valor de reposición. 

Valor sustancial. 

Valor de liquidación. 

Valor de mercado. 

 

 

 

Estado de Resultados 

Múltiplo de utilidad. 

Múltiplo de ventas. 

Múltiplo de Ebitda. 

Múltiplo Precio – Ganancia (PER) 

Múltiplo Precio – Ganancia con 

crecimiento (PEG) 

Otros múltiplos. 

Mixtos 

Unión de expertos. 

Contables europeos. 

Renta abreviada. 

Otros. 

Descuento de Flujos de Caja 

Flujo de caja libre. 

Flujo de caja de accionistas. 

Flujo de caja de capital. 

Valor de precio ajustado. 

Creación de Valor 

Valor económico agregado. 

Beneficio económico. 

Valor agregado de liquidez. 

Retorno sobre la inversión de los flujos de 

caja. 

Valor de merado agregado. 

Opciones 
Opciones Reales. 

Black y Scholes. 
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Por otro lado, es preciso mencionar, que la tasa de descuento también aporta 

información vital y sustancial al sector Salud, básicamente en las evaluaciones y 

comparaciones económicas para la adquisición de medicinas. Por lo que, el Ministerio de 

Salud – MINSA,26 encargado de velar por la salud de los ciudadanos peruanos, a través del 

abastecimiento de medicinas, más aún relacionadas a medicamentos que son usados para 

tratar males como la Hepatitis B crónicas. 

En ese sentido, para la adquisición de medicinas —Entecavir27 y Tenofovir28— el 

Estado, a través de los evaluadores-expertos médicos, analizan qué remedios efectivos 

adquirir para tratamientos de la Hepatitis B de 48 y 72 semanas, “para ambos periodos de 

tratamiento detectó a la tasa de descuento (de 0 a 6%) como la única variable crítica con 

efecto potencial significativo en la incertidumbre de los resultados del modelo, sea con 

respecto a BMN o ICER” (Bolaños, Tejada, Sanabria, & Escobedo, 2017, p, 382) y los 

costos altos que deben incurrir, de ser el caso, a fin de brindar fácil acceso a los programas 

de salud y calidad de vida a los habitantes de escasos recursos.  

A causa de ello, el uso de herramientas como el software TreeAge versión 2015,29 

ayudan mediante el análisis de valuaciones del costo-efectividad de fármacos, además de 

valorizar la disposición a pagar por las mismas, de considerar una tasa de descuento 

 
26 El Ministerio de Salud del Perú o MINSA, fundado el 05 de octubre de 1935, institución encargado del 

área de salud bajo los lineamientos de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, forma parte del sector del 

Poder Ejecutivo, para mayor información los interesados al tema pueden ingresar a 

https://www.minsa.gob.pe.  
27 Medicamento antiviral utilizado en el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis B. En aquellos 

con VIH/SIDA y VHB, también se deben usar medicamentos antirretrovirales. 
28 Tenofovir, medicina antiviral usada, únicamente (no cura) para el tratamiento de la hepatitis B crónica, 

para tratar el VIH, virus que puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es 

suministrados en adultos y niños - 2 años de edad y peso de 10 kg. 
29 El Software TreeAge, versión 2015, es una herramienta visual para crear arboles de decisión, tanto del tipo 

de análisis estratégico empresarial de inversión o evaluación de rentabilidad, etc., como asistencia médica al 

comparar estrategias de tratamiento, examinar la incertidumbre y ejecutar simulaciones de pacientes 

individuales. Para mayor información, los interesados pueden obtener mayor información 

https://www.treeage.com/ 

https://www.minsa.gob.pe/
https://www.treeage.com/
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estimada, etc., información idónea para la toma de decisiones del ente del Estado, tal como 

lo argumentan Bolaños et al. (2017):  

Finalmente, definimos un horizonte temporal de diez años desde la perspectiva del 

Ministerio de Salud (MINSA), y establecimos la duración del ciclo markoviano 30 

en un año. Para el horizonte temporal considerado, aplicamos una tasa de descuento 

de 3% tanto a los costos como a las utilidades del modelo. Utilizamos para el 

análisis el software TreeAge, versión 2015 (p, 379). 

Incluso, con el transcurrir del tiempo el sector salud, ha tomado gran 

preponderancia en los Estados. Particularmente, en Colombia, debido a las múltiples 

propagaciones de enfermedades infectocontagiosas derivados por la transfusión de sangre 

en algunos casos ocasionados por donaciones.  

A partir de, ello la OPS,31 comunicó los lineamientos necesarios y adecuados para 

la transmisión de sangre a fin de mitigar la generación de enfermedades 

infectocontagiosas, debido a la contaminación de las unidades sanguíneas, medidas que 

impactan a los centros recaudadores32 de unidades sanguíneas, debidamente registrados en 

la Coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud;33 

tanto público como privado, sobre todo al usuario cuyo acceso es más restringido.  

 
30 Modelos estocásticos que ayudan a modelizar eventos sanitarios complejos, es utilizado para simular de 

una manera real lo que ocurre en el proceso de enfermedades crónicas. 
31 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema 

americano, dedicado a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar en los países 

americanos encabezado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), también afiliada a la 

Organización Mundial de la Salud desde 1949, por ende forma parte de las Naciones Unidas. 
32 Son centros autorizados,  bancos de sangre de la Cruz Roja, Hospitales Yopal, Casanare, Seccional 

Bolívar.   
33 Desde 1993 su misión es integran las Coordinaciones Departamentales, Bancos de Sangre y Servicios de 

Transfusión del territorio nacional, con el de asegurar acceso oportuno, uso racional, calidad y seguridad, 

mediante actividades de supervisión, asesoría, asistencia técnica y capacitación a través de lineamientos 

estratégicos, para mayor información los interesados al tema pueden ingresar a http://www.ins.gov.co   

http://www.ins.gov.co/
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Por ello, la importancia de la valoración de los tratamientos médicos —prueba de 

tamización— para la enfermedad de Chagas,34 relacionado a los costos en que se incurren 

por cada prueba para la transfusión de unidad sanguínea en pacientes infectados o que 

contraen el mal (Alvis-Zakzuk, Díaz, Castillo, Alvis, Bermúdez, Berrío, Beltrán, & 

Castañeda-Orjuela, 2018). 

Además, existe discrepancia entre los analistas financieros en el uso de modelos de 

valoración. En tanto, la disyuntiva y el criterio para decidir cómo calcular y qué tasa de 

descuento usar, debido a que aún no existe factor determinado ni metodología de 

evaluación y análisis para cada tipo de proyecto, se sugiere considerar también el modelo 

del CAPM, como complemento a la tasa de descuento, el cual contribuye a obtener 

mejores resultados ya que considera riesgos, información que se obtiene de la comparación 

con otros proyectos de similar actividad que se pretende evaluar o invertir.  

Por lo que, los inversores, profesionales, optan por usar el método del CAPM, si 

bien no es un modelo perfecto de riesgo, es más consistente con el comportamiento del 

inversor. “El uso del CAPM es considerado, desde la teoría sobre decisiones de 

inversión, como uno de los modelos más avalados para la consideración del riesgo en 

la tasa de descuento” (Vecino, Rojas & Muñoz, 2015, p. 45). 

En efecto, si la consideración de una tasa de descuento es tan importante para 

definir su viabilidad o no. Sin embargo, los inversores, los profesionales, optan por usar 

otros modelos como el método del CAPM, si bien no es un modelo perfecto de riesgo, es 

más consistente con el comportamiento del inversor.  

 

 
34 Enfermedad de Chagas, también llamado tripanosomiasis americana, enfermedad mortal, causada por  la 

picadura, las heces del parásito protozoo Trypanosoma cruzi o Chinche o por transmisión de transfusiones de 

sangre, pandemia ubicado en zonas de América Latina. 
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Tal como sostienen y señalan B. Berk, Jonathan & H. Van Binsbergen Jules (2017) 

mencionan que:  

Dada la importancia de este criterio, es sorprendente el poco consenso que existe en 

el campo de las finanzas sobre uno de sus insumos cruciales: la tasa de descuento. 

Debido a que no existe un estándar generalmente aceptado, los inversionistas deben 

elegir ellos mismos. Desafortunadamente, el conjunto de opciones abarca una gama 

de posibles modelos de riesgo, desde simplemente ignorar el riesgo hasta usar 

modelos multifactoriales complicados. 35Según los autores Berk, J. B., & Van 

Binsbergen, J., H. (2017), refieren que la escasa relevancia para usar la tasa de 

descuento para evaluación es limitada, a pesar de ser una variable preponderante 

que complementada con otro modelo de valoración aporta a mitigar riesgos en la 

valoración de proyectos.  

Razón por la cual los inversores buscan la mejor manera de elegir una tasa de 

descuento que sea rentable y optímese de manera eficiente el proceso y gestión de 

todo proyecto a través de un modelo de evaluación adecuado. Tal como lo refieren, 

Blanco, Muñoz & Palacio (2017), en todo proyecto de inversión como la 

optimización de portafolio36 cuyo objetivo es administrar una cartera de manera 

eficiente, optimizar tiempo, dinero, más aún generar rentabilidad al inversionista, 

por ende dando valor agregado a la empresa.  

 

 
35 “Given this criterion’s importance, it is surprising how little consensus there is in the field of finance on 

one of its crucial inputs: the discount rate. Because there is no generally accepted standard, investors must 

make the choice themselves. Unfortunately, the choice set runs a gamut of possible risk models, from simply 

ignoring risk to using complicated multifactor models” Berk, J. B., & Van Binsbergen, J., H., 2017, p. 25). 

Recuperado de https://search.proquest.com/docview/1925376565?accountid=43860 
36 Administración de un conjunto de activos de una institución o de un inversionista, donde se aplica 

estrategia de diversificación de la inversión y limitar el riesgo. 

https://search.proquest.com/docview/1925376565?accountid=43860
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En tal sentido, por la complejidad que embarga a los inversionistas al momento de 

valorar una empresa, previa estimación de la tasa de descuento, los mismos, productos del 

dinamismo económico y de los riesgos latentes en el mercado, se ven en la continua 

necesidad de buscar modelos de valoración que se ajusten al tipo de inversión que realizan, 

que por lo menos les garantice mayor rentabilidad a menor riesgo, optando así por el 

modelo del CAPM-Modelo de selección de Portafolios eficientes.37 

Así, a fin de valorar un portafolio es vital determinar una tasa de descuento 

adecuada a la actividad, el cual esté relacionado al modelo del CAPM el cual mide la 

sensibilidad del rendimiento y riesgo de mercado a fin de obtener un resultado fiable del 

cual el inversionista pueda tomar las mejores decisiones. 

3. TASA DE DESCUENTO ECO AMIGABLE 

El vertiginoso crecimiento y competitividad económica ha generado que muchos 

inversionistas y en algunos casos el mismo estado promuevan inversiones de corto plazo, 

largo plazo y muy largo plazo, sin considerar los daños futuros generados al ecosistema38 

del lugar donde se desarrolla la actividad, producto de la sobre explotación y depredación 

indiscriminada de los recursos, sin ningún tipo de control y supervisión por parte del 

estado; por tanto afectando al medio ambiente. Por ello, es que, existe un creciente interés 

de la sociedad por el cuidado del medio ambiente con el fin de salvaguardar los recursos 

naturales para las futuras generaciones.  

En ese sentido, a pesar de que no existan lineamientos estandarizados para la 

valoración de las empresas. Es preciso que la gestión empresarial, además de maximizar 

 
37 Un portafolio eficiente, teoría de Markowitz, es un conjunto específico de activos de inversión, tales como 

acciones, bonos, materias primas e instrumentos del mercado monetario, que crean la tasa más alta posible de 

retorno para un determinado nivel de riesgo deseado. 
38 Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de 

los factores físicos de un mismo ambiente. 
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sus riquezas, también deba considerar políticas de responsabilidad social e impacto al 

medio ambiente simultaneo a la estimación de una tasa social de descuento.39  

Esta tasa debe ser acorde con los proyectos de inversión de largo plazo, según la 

actividad a incursionar en la que se mitiguen riesgos por depredación forestal, degradación 

del suelo, contaminación irreversible por la sobre explotación indiscriminada de los 

recursos. No obstante, Navia, et al. (2017) refieren: 

Desafortunadamente, es difícil seleccionar la mejor tasa de descuento en un 

proyecto minero. Sin embargo, es posible determinar una tasa de descuento 

apropiada para un proyecto identificando los factores de riesgos en proyectos 

mineros en general y los riesgos relacionados en nuestro caso de estudio. (p. 84). 

Por otro lado, las valoraciones de proyectos de inversión, también están 

relacionadas al VPN (ya que esta representa el valor futuro esperado al valor presente), a 

fin de que el inversionista tome la mejor decisión.  

A pesar de ello, es posible determinar una tasa de descuento adecuada, mediante la 

evaluación de riesgo en la inversión, realizando un análisis económico con el objetivo de 

maximizar el VPN y la rentabilidad, si los costos disminuyen, los ingresos y el VPN 

incrementarían, ya que tanto los proyectos como los inversionistas buscan rentabilidad y 

viabilidad económica con ganancia por encima de lo esperado. Además de,  identificar los 

riesgos relacionados a la actividad del sector y los riesgos externos. Navia, et al. (2017). 

A pesar de la existencia de enfoques que contribuyen a la valoración de proyectos; 

los diversos cambios económicos y el apetito del inversor por incrementar al máximo su 

inversión han dejado de lado también valorar los daños al medio ambiente.  

 
39 La Tasa social de descuento es un concepto usado en el análisis del coste-beneficio de implementar obras 

públicas y/o de protección ambiental que favorezcan a la sociedad a partir de la inversión pública. 
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Si bien el enfoque de costo de oportunidad social del capital (COSC) y del 

promedio ponderado, es una opción para estimar la tasa social de descuento, la cual 

depende de una tasa de interés de un mercado de capitales incompletos40 y cerrado, el que 

pretende tomar diversas tasas y promediarlas a fin de obtener una tasa estimada para toda 

evaluación proyecto de corto y largo plazo, obteniéndose información incompleta y con 

sesgo de información futura (Gonzalo, 2016).  

No obstante, por la complejidad y la actividad que desarrolla el sector minero es 

difícil seleccionar y determinar de manera explícita la mejor tasa de descuento que todo 

inversionista pretende tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto.  

Sin lugar a duda, la minería es una de las actividades con mayor aporte económico 

en un país, ya que aporta crecimiento y desarrollo económico dentro del sector en la que se 

desenvuelva como en el caso peruano, donde estas actividades en etapas formalizadas son 

reguladas por el Ministerio de Energía y Minas, también son reguladas y supervisadas por 

el Ministerio del Ambiente - Ley Nº 28090 (Ley que regula el Cierre de Minas),41 

mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-EM y su modificación al Decreto Supremo Nª 

003-2005-EM, cuyo objetivo principal es promover la recuperación del estado inicial de la 

zona explotada, dicho reglamento no especifica que tasa de descuento utilizar ya que solo 

refiere a una tasa libre de riesgo.42 

 
40 Ausencia de mercados, se produce cuando los mercados privados no suministran un bien o un servicio, aun 

cuando el coste del suministrado sea inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Se genera 

por la imposibilidad o falla de las instituciones de establecer derechos de propiedad o usufructo bien 

definidos. 
41 Autorizar la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la modificación al Reglamento 

para el Cierre de Minas aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-EM y su Exposición de Motivos. 
42 La tasa de cero riesgo o tasa libre de riesgo, es un concepto teórico que asume que en la economía existe 

una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista, por lo que un activo está considerado 

libre de riesgo y ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, para él no 

existirá ni el riesgo de reinversión ni el crediticio, puesto que cuando se venza el plazo, se podrá contar con el 

efectivo. 
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Si bien no existe mucha información sobre tasa de descuento que aborden temas 

relacionados a la tasa social de descuento43 es importante destacar que en algunos casos las 

que se apliquen por cierre de actividades, pretenden reparar todo lo depredado sin límite y, 

aun así no se logra recuperar los recursos naturales y el medio ambiente.  

Por ello, es pertinente y de gran importancia clarificar e identificar los criterios o 

factores que son considerados para elegir una tasa de descuento. Tal cual, Wong & 

Chirinos (2016), mencionan que los evaluadores toman diversos modelos de valuación; 

cuyas informaciones como rentabilidad y el riesgo que asume un proyecto similar que 

espera valorar, dichos datos son obtenidas de mercados desarrollados.  

Ello, con el fin de obtener y estimar una valoración real de la empresa, ya que no 

existe un factor especifico que determine qué porcentaje de tasa usar o niveles de riesgo 

por asumir.  

Sin embargo, Navia, et al. (2017), consideran también que “El porcentaje de la tasa 

de descuento más rentable en un proyecto minero de gran magnitud varía entre el 0% y 

30%, donde los proyectos más exitosos cuentan con una tasa entre el 10% al 15% (p. 84), 

tal como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 La Tasa social de descuento es un concepto usado en el análisis del coste-beneficio de implementar obras 

públicas y/o de protección ambiental que favorezcan a la sociedad a partir de la inversión pública. 
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Figura 2. Valor presente neto vs la tasa de descuento. Adaptado de "Análisis del VPN en función 

de la tasa de descuento y el costo de re manejo implementando SIMSCHED DBS para una 

explotación minera a cielo abierto", de Navia-Vásquez, C., Monsalve-Hinestroza, M. C., y Franco-

Sepúlveda, G., 2017. 
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La Norma -Ley que regula el Cierre de Minas-, mencionada anteriormente refiere 

las pautas que deben de considerarse durante el inicio y termino del proyecto, además 

obligan a las compañías de este sector a reportar de manera anual sus estados financieros. 

En tanto, Ku & Sinacay (2018) refieren: 

Debido a que las grandes compañías mineras del Perú deben de realizar la mejor 

estimación del cierre de mina y traerlas al valor presente, y ni en la Normas 

Internacionales de Información Financiera, ni el marco legal sobre el Plan de Cierre 

de Minas nos indica cual es la fórmula de cierre de mina y cuál es la tasa por 

descontar. (p. 37). 

Es necesario, también considerar medidas de evaluación que consideren disminuir 

el daño a la sociedad. Se pretende evaluar la relación entre la DAP44 y la tasa de descuento 

intertemporal, con el fin de obtener la tasa determinada para proyectos de inversión de gran 

impacto al medio ambiente,45 además de la protección del ecosistema46 (Carrasco, 

Vásquez-Lavín, Valenzuela & Pérez, 2014). 

Es más, es preciso tener en cuenta que el estado, también debería tener en 

consideración los daños que dejan los proyectos de inversión en el territorio cuando se 

realizan concesiones de infraestructura, explotación minera, etc., ya sea en el corto, 

mediano, en el largo y muy largo plazo. Indudablemente, quizás desde la posición del 

estado en cierta medida y través del financiamiento directo para casos de inversión 

estratégica de manera excepcional se debe evaluar y estimar una tasa de descuento, 

 
44 Disposición a pagar (DAP) definición usado en microeconomía y teoría económica para expresar la 

cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien o servicio.  
45 Conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. 
46 Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se 

relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo 

hábitat. 
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considerando la metodología de valoración de activos contingentes47 (Galera & Soliño, 

2015). 

Por consiguiente, en referencia a la valoración de las fuentes de financiamiento de 

proyectos Galera & Soliño (2015), sostienen que:  

La valoración de un préstamo participativo48 por los procedimientos tradicionales 

de valoración es difícil, ya que obliga a fijar la evolución del tráfico para valorar los 

pagos, y a determinar una tasa de descuento adecuada para los mismos. El 

problema principal es determinar dicha tasa de descuento en presencia del propio 

préstamo participativo, que mitiga los riesgos del proyecto (p. 43). 

Limitaciones para la elección de la tasa de descuento, que al transcurrir del tiempo 

es notable el gran interés de los Stakeholder en la búsqueda de nuevos proyectos de 

inversión. Por lo que, en concordancia “contribuir con evidencia sobre la medición de la 

disposición a pagar (DAP) y las tasas de descuento intertemporales en el caso de la 

valoración de un bien ambiental, específicamente la protección de la biodiversidad49 en 

una reserva marina” (Carrasco, et al., 2014, p. 593). Razón por la cual, aún existe 

controversia entre la elección de la tasa y la afectación del medio ambiente ya que los 

métodos aplicados son ambiguos y subjetivos.  

Sin embargo, contar con una tasa de descuento determinada por tipo de inversión 

no existe en el mercado. No obstante, la aversión al riesgo de los inversionistas 

sobrestiman las variables de la tasa de descuento. Tal como sostienen Diez & Gaitán 

(2016) ello se debe a que “Una empresa, para llevar a cabo un proyecto de inversión, exige 

 
47 La Norma define un activo contingente como un activo posible, surgido a raíz de sucesos pasados, y cuya 

existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos 

inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Un ejemplo de activo 

contingente es una reclamación a través de procesos legales, que la entidad haya podido emprender, cuyo 

desenlace final sea incierto. 
48 Se refiere al uso de pequeñas cantidades de recursos de varios individuos para donar o financiar, 

usualmente sin colateral, proyectos, negocios o actividades personales, a través de una plataforma de 

conexión a internet. La plataforma se encarga principalmente de seleccionar y publicar proyectos. 
49 1. f. Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 
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una tasa de rentabilidad mínima que está directamente relacionada con el nivel de riesgo 

del proyecto” (p. 66).  Ooportunidades de inversión como los proyectos públicos de muy 

largo plazo que demandan mayor financiamiento. Al respecto Cante (2015), señala que; 

“del cándido optimismo que caracteriza al común de los economistas 

convencionales, suponen que si la mayor parte de la renta minera que pueda tomar 

el Estado y gastar acertadamente —en pago de daños y perjuicios de la actividad, y 

en fomento de capital humano y políticas benefactoras—se puede adquirir el 

pasaporte hacia el crecimiento, el desarrollo y la democracia” (p. 133). 

Asimismo, desde el punto económico los inversionistas, sólo buscan obtener y/o 

estimar tasas de descuento según la necesidad del apetito al riesgo. En tanto Ochoa & Mora 

(2014), argumentan que: 

El hecho de que la mayoría emplee una tasa ya determinada por la empresa, lo que 

puede ser subjetivo, indica que dependiendo del proyecto a evaluar la empresa, 

basada en su experiencia, determine cuál debe ser la tasa mínima de retorno sin 

necesidad de realizar estudios detallados (p. 158). 

Por el contrario, una tasa de descuento no debe ser estimada en base a promedios 

históricos (Fernández, 2017). Ello, debido a que la información derivada del análisis del 

proyecto es vital para la toma de decisiones. “Para su estimación se debe tener en cuenta el 

costo de las diferentes fuentes de financiación necesarias para la realización del proyecto, 

como pueden ser recursos provenientes de entidades financieras, emisión de bonos de los 

accionistas entre otros” (Diez & Gaitán. 2016, p. 66). 

Otro aspecto, a resaltar en las evaluaciones y valoraciones de proyectos es la 

participación de los gestores y/o administradores financieros frente a la aversión al riesgo. 

De tal manera Ortiz (2015), refiere que: 
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Esto es relevante pues las políticas económicas deben tener en cuenta los perfiles 

específicos de grupos de población que históricamente han tenido menos acceso a 

servicios de educación y salud, o que han estado más expuestos a los conflictos 

armados, la violencia y el despojo de tierras (p.149). 

La libre elección de elegir la tasa de descuento aporta en maximizar los riesgos del 

proyecto. En consecuencia Ochoa & Mora (2014), imputan: 

“que debido a la dificultad presente en países emergentes para determinar un 

correcto costo de capital mediante el método del WACC, la mayoría usa una tasa 

determinada por la empresa, sin ser necesariamente una tasa que se obtenga 

producto de un estudio detallado tanto del costo de la deuda como de recursos 

propios” (p. 161). 

Por otro lado, Ortiz (2017)  refiere que, con el fin de obtener información y saber en 

base a que determinan sus decisiones, por ahorrar, invertir o financiarse, ya que de forma 

colateral o indirecta estiman obtener ganancias eligiendo ciertas tasas de descuento 

temporal50 y la aversión por el riesgo al momento de la decisión. Tal como señalan Mora-

Mota & León (2017): 

Existe una perspectiva que argumenta que el problema de estimar la tasa de 

descuento es técnico y que, así como se aplica en las evaluaciones de proyectos 

privados o sociales de pequeña escala, la tasa de descuento se puede aproximar por 

la rentabilidad de las inversiones de más largo plazo en los mercados (p. 176). 

Los resultados obtenidos producto de la toma de decisión relacionados al uso 

estimado de tasas de descuento a través modelos de evaluación como: el Weighted 

Average Cost of Capital - WACC para obtener el costo promedio ponderado del capital; 

 
50 Son atribuidos, de acuerdo a las preferencias de elección de un  individuo, cuanto quieren o esperan ganar, 

conforme aumenta la demora en el plazo de retorno del dinero, relacionado con las conductas impulsivas del 

mismo. 
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además del Modelo de valoración de Activos de Capital – CAPM para obtener el costo del 

patrimonio, siendo estas las más utilizados por los inversionistas, debido a que se 

consideran indicadores financieros que mitigan el riesgo y/o el rendimiento esperado de la 

inversión. Sin embargo, “Para calcular la rentabilidad exigida a las acciones (Ke) de una 

empresa, lo correcto es emplear la Tasa (yield51 o TIR52) de Bonos del Estado a largo 

plazo” (Fernández, 2017, p. 88). 

Por tanto, la tasa de descuento ha de ser considerada como una variable vital 

durante la valoración y/o evaluación de proyectos, la misma que debe ser estimada de 

manera correcta y según la realidad de cada sector económico, el cual también considere y 

mida las diferentes formas de financiamiento, además de considerar factores económicos 

que contribuyan a obtener información juiciosa para la toma de decisiones de los 

inversionistas y sus stakeholder53 (Diez & Gaitán, 2016). Del mismo modo Torrijos (2016) 

refiere que “Existen efectos medioambientales que perduran más allá de cualquier periodo 

de tiempo elegido para realizar el estudio del proyecto de inversión real; particularmente 

habrá efectos perpetuos” 54 (p. 27). 

Para proyectos de inversión, se debe considerar que el impacto de estas sean 

sostenibles para a las nuevas generaciones. Por lo que es preciso estimar una tasa social de 

descuento adecuada para cada tipo de proyecto de inversión según sea el caso.  

 
51 El yield to maturity es el valor presente de los pagos de cupones más el principal al vencimiento, ya que 

considera los pagos de cupón más la ganancia o pérdida de capital que el inversionista puede tener por 

mantener el bono hasta el vencimiento; el periodo de flujo de caja. Además, considera la reinversión de los 

intereses sobre intereses a una misma tasa de interés del cupón. 
52 La TIR es la medida geométrica de los rendimiento futuros esperados de una inversión, es usado como 

indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad y para definir la viabilidad o 

rechazo del mismo. Es decir, si la tasa de rendimiento del proyecto expresado por la TIR, supera la tasa de 

corte o del coste de oportunidad, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 
53 En el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte interesada’. Son todos aquellos grupos (los 

empleados, clientes, proveedores, accionistas, inversores, entes públicos, organizaciones no gubernamentales, 

sindicatos, organizaciones civiles, la comunidad y la sociedad en general) de personas u organizaciones 

afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa.  
54 Término se utiliza para nombrar aquello que es capaz de perdurar a lo largo del tiempo y que carece de 

final o que se mantiene hasta el fin de la vida. 
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Por tanto, es preciso considerar dos factores para el análisis de la inversión como la 

tasa de descuento y métodos de valoración que contribuyan a calcular los daños futuros 

que dejarán las explotaciones de los recursos naturales renovables55 y no renovables56 

(Torrijos, 2016). 

4. RECURSOS NATURALES, RECURSOS ECONÓMICOS Y LA TASA DE 

DESCUENTO 

Si bien todo proyecto de inversión se evalúa previa estimación de una tasa de 

descuento. Existe una perspectiva que argumenta que el problema de estimar la tasa de 

descuento es técnico y que, así como se aplica en las evaluaciones de proyectos privados o 

sociales de pequeña escala, la tasa de descuento se puede aproximar por la rentabilidad de 

las inversiones de más largo plazo en los mercados (Mora-Motta, & León, 2017, p. 176). 

En cambio, Torrijos (2016), atribuye que: 

Posteriormente se procede a analizar cómo esas comunidades inversoras pueden 

valorar los recursos naturales que se consumen en los proyectos de inversión real. 

Esto requiere que se disponga de dos elementos: 1) La disposición de una tasa (o 

tasas) de descuento en el tiempo de todos los inputs y outputs que intervienen en el 

flujo del proyecto de inversión; 2) la disposición de métodos de valoración que 

permitan valorar los efectos sobre los recursos naturales que causan las inversiones 

reales. Ambos aspectos se analizan y se expone una formulación de una tasa de 

descuento que podría aplicarse a estos proyectos (p. 25). 

En contraste, con el fin de evaluar a una empresa Maldonado (2015), diserta que 

desde un punto económico los inversionistas e investigadores sólo buscan obtener y/o 

 
55 Recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo 

por los seres humanos. Tal es el caso de la radiación solar, las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica 

que son recursos perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. 
56 Recurso natural que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener 

su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más 

rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. 
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estimar tasas de descuento según la necesidad del apetito al riesgo.57 En base a ello, los 

inversores valorizan al valor presente donde pueden observar sólo si el negocio es rentable 

o no para ellos, sin tomar en cuenta los daños que dejan a nuevas generaciones.58  

Consecuentemente, la tasa de descuento debe ser estimada en función a la actividad 

económica que desarrolla cada país. Tal es así que Ku & Sinacay (2018), plantean que: 

Debido a que las grandes compañías mineras del Perú deben de realizar la mejor 

estimación del cierre de mina y traerlas al valor presente, y ni en la Normas 

Internacionales de Información Financiera, ni el marco legal sobre el Plan de Cierre 

de Minas nos indica cual es la fórmula de cierre de mina y cuál es la tasa por 

descontar. (p. 37). 

A pesar de lo expuesto,  en las valoraciones de proyectos se debe considerar el 

estado final de los recursos naturales para las futuras generaciones. Tal como argumenta 

Leiva (2016), “Si para todos los Estados del mundo posibles la actividad fuese rentable y 

no existiese riesgo de expropiación, la tasa de descuento no debería incorporar riesgo 

alguno y, por tanto, tomaría el valor del retorno libre de riesgo” (p. 564). 

 Así mismo, desde otro punto de vista, Gutiérrez & Godos (2015), sostienen que: 

Considerando estos argumentos, cuando en los suelos se produzcan casos de 

contaminación, degradación o uso inadecuado, cualquier empresa que asuma de 

forma pertinente sus responsabilidades sociales y ambientales, deberá proceder a 

realizar acciones de restauración o recuperación de los mismos, lo cual le supondrá 

un quebranto en sus resultados y en su imagen corporativa (p. 80). 

No obstante, Torrijos (2016) precisa “a todas las regiones iniciales relacionándose 

económicamente en un régimen abierto y podríamos hablar, en este caso, de una “tasa de 

 
57 El apetito es el nivel de riesgo que la empresa quiere aceptar y su tolerancia es la desviación respecto a este 

nivel. 
58 Nuevos grupos de jóvenes ciudadanos quien heredan los resultados e impactos dejados por las decisiones 

de la población actual y del gobierno. 
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descuento” que se adaptaría con más exactitud a la realidad económica del mundo en el 

que vivimos” (p. 37).  

Para la elección de la tasa se debe considerar qué recursos naturales serán usados y 

cuál es el estado final de los mismos durante la valoración del proyecto. “Toda vez que se 

asume que los participantes no se coluden, que pueden prever adecuadamente sus costos 

futuros y que los riesgos políticos como cambios en la política tributaria o expropiación 

son incorporables en su tasa de descuento” (Leiva, 2016, p. 565). 

Por lo que, una posible flexibilización de la tasa de descuento cuyos resultados 

pueden ser positivos, generando rentabilidad o negativas pérdidas económicas que a veces 

puede afectar la continuidad del negocio (Leiva, 2016).  

También, puede considerarse factores como: costos futuros, gasto presupuestal, etc. 

Por ello, Bonilla de Gracia & Alarcón (2015), argumentan que: 

Como la solución del modelo forestal ignora criterios económicos, economistas han 

considerado el uso de variables económicas para encontrar un turno forestal 

eficiente; estas variables son precios de madera, costos de suelo, plantación y de 

cosecha, ingresos, tasas de descuento, entre otras (p. 128). 

Razón por la cual cabe precisar que todos los proyectos otorgados en concesiones59 

deben ser analizados minuciosamente, estimando una tasa de descuento y variables de 

riesgos. Mientras que, Maya & Pareja (2014), imparten que: 

Algunas de las críticas que se le anotan al modelo CAPM es el hecho de que la tasa 

ajustada de descuento por riesgo (Risk Adjusted Discount Rate - RADR)60 que usa, 

no hace separación entre riesgo y tiempo, lo cual es una presunción implícita de que 

el riesgo no se incrementa con la duración; además, supone una sola tasa de 

 
59 En términos económicos y en Derecho administrativo, concesión es transmitir el derecho de explotación de 

bienes y servicios a una empresa pública o empresa a otra, generalmente privada por un período determinado.  
60 Tasa de rendimiento que se debe obtener sobre un proyecto dado para compensar adecuadamente a los 

propietarios, es decir, mantener o mejorar el precio de las acciones de la empresa. 
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descuento para todo el modelo, lo que puede sobrestimar o subestimar el valor del 

proyecto (p. 53).  

Del mismo modo, al término del proyecto de existir argumentos de posibles sobre 

explotaciones y daños al recurso natural – suelo, la misma que es identificada por las 

supervisiones internas o externas.  

En tal sentido, las empresas deben asumir su responsabilidad social,61 medio 

ambiental y; con ello la restauración o recuperación del lugar donde se desarrolla la 

actividad (Gutiérrez & Godos, 2015). Dicho de otro modo, para todo proyecto  Muñoz, 

Rojas & Barreto (2018), refieren que: 

Luego del desastre nuclear de Fukushima en Japón y la deshabilitación de reactores 

nucleares,62 este país estableció políticas de incentivos a la generación distribuida 

con energías renovables no convencionales63 especialmente la solar fotovoltaica, 

para a partir del 2012 puso en lo cual vigencia el modelo Feed-in Tariff -TIF (p. 

64). 

Es decir, es importante que los Estados promuevan e incentiven actividades que 

generen beneficio a la ciudanía, a la empresa y al Estado, quien debe emitir políticas de 

incentivos tributarios, límites de emisión de energía solar fotovoltaica,64  a fin de que los 

gestores de proyectos consideren en la valoración del proyecto según la elección de la tasa 

 
61 Es la contribución activa y voluntaria por parte de las empresas al mejoramiento ambiental, económico y 

social, impartiendo, cuyo objeto es impartir que una empresa es socialmente responsable, cuando en su 

proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en 

el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados. 
62 Dispositivo en donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada. Utilizado para obtener energía 

con los medios adecuados para extraer el calor generado en las centrales nucleares, la producción de 

materiales fisionables, como el plutonio, para ser usados en armamento nuclear, la propulsión nuclear de 

buques o de satélites artificiales o la investigación. 
63 Fuentes de generación energéticas en las cuales no se incurre en el consumo gasto o agotamiento de su 

fuente generadora, como la energía hidráulica proveniente de la fuerza motriz del agua; la energía solar, 

capturada del sol mediante la radiación solar. 
64 Fuente de energía que produce electricidad de origen renovable obtenida directamente de la radiación solar 

mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, u obtenido sobre un sustrato 

denominada célula solar de película fina, usado principalmente para producir electricidad a gran escala a 

través de redes de distribución, aunque también permite alimentar innumerables aplicaciones, así como 

abastecer refugios de montaña o viviendas aisladas de la red eléctrica. 
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descuento mediante un modelo de evaluación financiero, el cual debe incluir e incluso 

medir el riesgo a futuro, ya que los inversionistas ha de tomar conciencia del impacto. En 

cierta medida, “las técnicas más usadas son la TIR y el VPN; no obstante, una mayor 

proporción (50%) usa siempre la TIR para decidir sobre la inversión a realizar” (Ochoa & 

Mora, 2017, p. 156). 

Del mismo modo, el estudio relacionado al Beneficio económico y turismo 

ecosistémico del uso y el buen aprovechamiento de las aguas termales ubicado en el estado 

de Michoacán, dentro de la localidad de Zinapècuaro – México, cuyos resultados son 

favorables tanto para la salud como para el desarrollo económico en la zona, ya que 

promueve el empleo entre otros. Por ello, el estudio muestra que es beneficioso una 

inversión en infraestructura en un plazo de 20 años con una tasa de descuento futuro del 

10% el cual genera rentabilidad al estado de Michoacán, y sobre todo desarrollo en 

infraestructura generando un rendimiento económico esperado favorable. Por lo que, “se 

destaca la importancia de discutir sobre los elementos fundamentales que calculan el valor 

asignado a los recursos, sobre las estrategias de desarrollo y sobre el desarrollo 

sustentable” (Ortiz & Arévalo, 2014, p. 7). 

Dicho de otro modo, el desarrollo económico es generado por la actividad del 

hombre, cabe precisar que esta yace desde la explotación de los recursos naturales, sin ello 

no habría oportunidad de desarrollo. En tanto, el crecimiento del PIB promueve el 

consumo tanto de materia prima como de energía, la cual debe ser usada conscientemente a 

fin de evitar impactos negativos al medio ambiente (Ortiz & Arévalo,2014).  

Además, la rentabilidad esperada de la valoración de un proyecto se basa muchas 

veces sobre tasas de descuentos estimadas, mediante el cálculo del CAPM, y precio de 

mercado del bien o materia principal del proyecto (Guerra, Célis & Moreno, 2014). 
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Por lo que, la importancia de considerar una adecuada tasa de descuento en las 

valoraciones de proyectos de inversión son vitales, a fin de que las estimaciones reflejados 

en los flujos de caja de los proyecto sean traídos al valor presente (Ochoa & Mora, 2017). 

La existencia de diversas actividades similares que se desarrollan en el sector 

económico, cada una muestra un resultado diferente, por lo que la apertura a nuevos nichos 

de mercados son oportunidades para los inversionistas que realizan estudios económicos de 

inversión donde obtienen como resultado que la actividad es o no altamente rentable, así 

como es la comercialización del Abies Guatemalensis – Pinabete,65 ya que de estas derivan 

productos -el árbol de navidad, corona y guirnaldas navideñas-, comercializados en el 

mercado, más aún en fechas de festividad. Tal cual refiere Martínez (2018), en relación a la 

valoración de proyectos “Este análisis sirve para reducir el riesgo al fracaso, cuidar la 

imagen del empresario y conocer el rendimiento económico y financiero que se espera del 

negocio” (p. 35). 

De ahí que, la evaluación de proyectos de inversión como el caso de tala de árboles 

de Romerillo Blanco,66 producido en el Ecuador; es decir cuando es el momento propicio 

de este recurso para la explotación y/o comercialización en el mercado.  

Por eso, existen análisis que toman como base la explotación por turnos; ya sea 

técnicos relacionado a la población, edad y reforestación de estos árboles, mediante el uso 

de modelos forestales; tal como la modelación de Schumacher,67 ecuación estadística 

bioforestal que estima a partir de que años considerar la extracción, además del económico 

que considera variables como el precio de la madera, costos de suelo, plantación y de 

 
65 Natural de Centroamérica se encuentra en el sur de México, Guatemala, norte de Honduras y en el sur de 

El Salvador, conocido como pinabete, oyamel de Guatemala, abeto de Guatemala, pashaque o romerillo. 

Especie de difícil reproducción, regeneración natural y con poblaciones muy restringidas. 
66 Planta medicinal de flores blancas y amarillas que tiene diversos usos en la medicina natural, es usado 

para sepsis urinaria, también puede ser preparado como infusión con la corteza del mangle rojo. 
67 Ecuación de Schumacher y Hall (1933) ha sido ampliamente recomendada en la estimación de 

componentes de volumen por numerosos investigadores de la biometría forestal (Bailey, 1994; Návar y 

Domínguez, 1997; Contreras Aviña y Návar, 2002). 
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cosecha, ingresos, tasas de descuento estimados según el tiempo de duración del proyecto 

para esta inversión.  

De tal forma, Bonilla de Gracia & Alarcón (2015), sostienen también que, “se debe 

tomar en cuenta que financiar proyectos de reforestación con especies nativas a bajas tasas 

de descuento y en muy largo plazo, puede garantizar cadenas sucesivas de 

aprovechamiento forestal y evitar así la degradación y agotamiento futuro del recurso (p. 

133). Es decir, financiar proyectos de largo plazo a un bajo costo con miras a la 

reforestación, recuperación de los recursos naturales y que a su vez sea rentable tanto para 

el inversor en el aprovechamiento eficiente del recurso y del ecosistema en evitar la 

extinción total del recurso en un futuro.  

En otras palabras, el modelo forestal del romerillo blanco solo se enfoca en el 

análisis técnico (tamaño, edad del árbol, dimensión, etcétera), siendo vital para los 

economistas el uso de variables económicos tanto en precio, costos del suelo, plantación, 

ingresos, tasa de descuento, etc., que mida la eficiencia de un proyecto Bonilla de Gracia & 

Alarcón (2015). Además, argumentan que “los proyectos forestales para especies de rápido 

crecimiento, son más financiables por entidades crediticias” (Bonilla de Gracia y Alarcón, 

2015, p. 133). 

Por lo cual, versan diversas metodologías para la valoración de empresas, sin 

embargo por la naturaleza y el tipo de empresa analizada se recomienda aplicar el 

desarrollo de la metodología basada en flujos de efectivos descontados ya que de manera 

sencilla y entendible trae al valor presente el flujo de efectivo futuro que generará una 

empresa, utilizando una tasa de descuento adecuado, cuyos flujos serán distribuidos entre 

los propietarios y sus acreedores financieros según la mejor toma de decisión del 

empresario.  
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En ese caso, si bien existen varios métodos de valoración de empresas, cabe 

precisar que, la valoración basada en los flujos de efectivo descontado son de uso práctico 

y sencillo para las pymes ya que tienen menor error en sus resultados proyectados a 

diferencias de los métodos tradicionales.  

De la misma manera para la valoración de las Pymes,68 es vital contar con 

información financiera confiable, a fin de estimar una tasa de descuento adecuada según el 

tipo de actividad que desarrolla la empresa. (Tovar & Muñoz, 2018, p. 158). 

En ese contexto, Pérez (2015), refiere de tal manera: La importancia del 

conocimiento en la economía actual se reconoce ampliamente, pero también es importante 

recordar que el conocimiento se materializa en el capital tanto físico como humano (que no 

son sustitutos perfectos)69 y que existen límites en cuanto a su intercambiabilidad. 

En efecto, si bien el capital físico es casi siempre intercambiable, el “conocimiento 

importado” normalmente requiere también de capital humano y de conocimientos 

complementarios particulares a la localidad. (p. 792). 

Cabe, acotar que el uso de técnicas para la evaluación de proyectos asegura a todo 

inversionista que las decisiones planteadas a la gerencia son las adecuadas o son 

rechazados en función a la expectativa del inversor, ya que espera obtener excedentes que 

aporten y generen valor a la empresa (Vecino, Rojas & Muñoz, 2015), tal como se aprecia 

en la siguiente figura 3: 

 

 

 

 

 
68 Acrónimo de Pequeña y micro empresa, sector económico importante del país, generadora de empleos. El 

cual tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. 
69 Dos bienes son sustitutos perfectos cuando pueden ser usados de la misma forma y con el mismo resultado. 
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Figura 3. Otras variables usadas que incluyen riesgo asociado a la tasa de descuento elegidos por los 

inversionistas en valorizaciones. Adaptado de "Prácticas de evaluación financiera de inversiones en 

Colombia", de Vecino, C., Rojas, C., Muñoz, Y. (2015) 
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5. CONCLUSIONES 

Los antecedentes, las bibliografías demuestran que aún no se puede discriminar qué tasa de 

descuento en específico usar, según el sector económico, la duración de la ejecución del 

proyecto, tipos de proyectos de inversión, el impacto socioeconómico a los recursos 

naturales a considerar para las valoraciones de proyectos de inversión. 

Los datos históricos de valorización de proyectos elegidos por la necesidad de los 

inversionistas y de los Stakeholder por cuantificar sus ingresos, generan sesgo en los 

resultados del análisis de los proyectos de inversión de corto, mediano, largo y muy largo 

plazo, ya que obtienen información histórica de mercados completos, generando un sesgo 

de impacto trascendental, tanto para el inversionista como para el sector en la que se 

desarrollará las actividades de inversión. 

El interés principal de los inversionistas y los evaluadores al elegir cierta tasa de 

descuento, es cuantificar al máximo, sólo en términos económicos su rentabilidad, dejando 

de lado considerar medidas de evaluación que mitiguen el impacto de los daños generados 

al ecosistema, por ende a la sociedad. 

Serán los valores y la ética de los inversionistas y los Stakeholder, los que cuantifiquen los 

daños y el impacto económico producto de la sobre explotación indiscriminada a los 

recursos por la falta de determinar que tasa de descuento, variable crítica usar para 

inversiones de impacto social. 

La preponderancia y preocupación de una sociedad por la protección y el cuidado del 

ecosistema, de los recursos naturales y del medio ambiente frente a la desidia de un Estado 

a veces ausente, siendo una oportunidad de participación mediante regulaciones y 

supervisiones a las concesiones-inversiones de muy largo plazo. 
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