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PUBLICADO EN EL NO. 1 DE TÁCTICA. INFORMAR ES LA ESTRATEGIA 
(FEBRERO 2006) 

 

VPN (VALOR PRESENTE NETO) RECARGADO 

La popular regla para evaluar proyectos de inversión indica que un proyecto 

deberá llevarse a cabo si la suma de flujos positivos traídos a valor presente es 

mayor a la suma de flujos negativos igualmente descontados. Pero, ¿qué pasa si 

la decisión es postergable?, es decir, ¿que pasa si esa misma inversión la 

realizo dentro de un año? ¿me reportará mayores flujos positivos y, por lo tanto, 

mayor valor presente neto? ¿vale la pena entonces, esperar e invertir el año 

próximo? 

La regla clásica no toma en cuenta esta situación, es decir, no toma en cuenta 

que el inversionista tiene la opción de invertir o no en ese momento. El 

inversionista tiene la opción de tomar la inversión o postergarla hasta un 

momento en el tiempo en el que la rentabilidad del proyecto sea mayor. 

En la frase anterior se encuentra implícito el concepto de “opción financiera”. Al 

ejercer el día de hoy, el inversionista desecha la posibilidad de obtener un mejor 

rendimiento en el futuro (considere que típicamente no es posible desinvertir, por 

lo que una vez llevado a cabo es imposible dar marcha atrás), es decir, al hacer 

un gasto de inversión irreversible, pierde su opción de invertir en el futuro. Pierde 

también implícitamente la posibilidad de obtener mayor información que le ayude 

a tomar una mejor decisión. 

Este valor de opción perdido es un costo de oportunidad que debe ser incluido 

como parte del costo de la inversión, redefiniendo (recargando) la regla del VPN 

en los siguientes términos: Invierta cuando el valor de una unidad exceda su 

compra y costo de instalación en una cantidad igual al valor de mantener la 

inversión en opción viva o vigente. 

Para comprender lo dicho anteriormente, se propone el siguiente ejemplo: 
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Considere una empresa que pretende invertir en un proyecto de desarrollo de 

tecnología. La inversión es irreversible y no tiene uso alternativo. De fracasar, los 

activos desarrollados tienen un valor nulo. Se estima una inversión inicial de 

$1,000. Los flujos esperados son de $400 para este año y para el año que entra, 

los precios esperados son de $800 (con una probabilidad de 50%) y de $300 

(con una probabilidad de 1-U). Por simplicidad, se considera que los flujos son a 

perpetuidad. 

El cálculo habitual del VPN del proyecto es como sigue: 
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Si asumimos una tasa de interés de 10%, el VPN del proyecto es de 2,400 

La regla dice que el proyecto se debe llevar a cabos pues los flujos positivos 

exceden a los negativos, es decir, el VPN es positivo. Sin embargo la conclusión 

es incorrecta, pues se está ignorando el costo de oportunidad de invertir en 

mejores condiciones en un momento futuro o de no invertir, dada la posibilidad 

de que baje el precio, es decir, el costo de la opción. 

Que sucedería el año si la inversión se pospusiera al año siguiente: 
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 Suponiendo nuevamente una tasa del 10%, el VPN asciende A $3,272.72 

La diferencia entre $3,272.72 y $2,400 es el costo de la opción, es decir, 

$872.72 

El proyecto hoy vale $2,400 y el proyecto tras esperar un año es de $3,272.72. la 

flexibilidad de invertir hoy o dentro de un año vale 872.72 
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La regla clásica del VPN sólo es aplicable en el caso de inversiones irreversibles 

e impostergables, situaciones que, si bien existen, no son la regla general. 

 

 


