
CONCLUSIONES 

 

Las empresas siempre están en busca de maximizar sus recursos, por lo que generan 

proyectos de expansión o de reemplazo del activo fijo ya sea para aumentar sus ventas o 

reducir sus costos y así tener mayor utilidad. Cuando una empresa está considerando 

llevar a cabo uno o varios proyectos, debe evaluar los beneficios netos que le traerán a la 

empresa. Una vez que se determinan los flujos netos de los proyectos, se deben evaluar 

para decidir cuál brinda mayores beneficios a la empresa. 

 

 En este caso, se estudió un solo proyecto, la adquisición de dos maquinarias 

extrusoras de polietileno para que la empresa se convierta en productora. Por lo tanto, se 

calcularon los flujos de efectivo netos del proyecto con las diferencias que la empresa 

tendría en costos y gastos en caso de importar su producto (como lo ha hecho hasta 

ahora) y en caso de llevar a cabo el proyecto.  

 

 Debido a que la empresa es nueva en el mercado, se llevó a cabo un estudio de 

mercado que arrojó ventas anuales proyectadas. Por lo tanto, al analizar el proyecto no se 

estima que las ventas proyectadas aumentarán, sino que los costos disminuirán, por lo 

que la empresa tendría mayor utilidad. 

 

 Una vez que se calcularon los flujos netos del proyecto, se obtuvo el valor 

presente neto de éste, con el costo de capital actual de la empresa (22%). Dicho valor 

presente neto es de $ 18,330,715.  

 

 Posteriormente, se realizó un estudio de simulación para determinar el riesgo que 

tiene el proyecto de tener valor presente neto igual a cero o negativo. Se corrieron 1000 

simulaciones y se calculó la media y la desviación estándar. La probabilidad de que el 

proyecto tenga valor presente neto igual a cero o negativo es menor a 0.00003% 

 

 Ahora que se ha aprobado el proyecto, se debe evaluar qué fuente de 

financiamiento conviene más a la empresa para dicho proyecto. En este estudio se 



consideraron tres fuentes: aportación de accionistas, crédito refaccionario y 

arrendamiento financiero. Para evaluar cuantitativamente dichas fuentes, se debe calcular 

el costo de capital promedio ponderado que la empresa tendría con cada fuente de 

financiamiento. En este estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Con la aportación de capital, la empresa tendría un costo de capital promedio 

ponderado de 38.89% 

 

• Con el crédito refaccionario, la empresa tendría un costo de capital promedio 

ponderado de 8.35 % 

 

• Con el arrendamiento financiero, la empresa tendría un costo de capital promedio 

ponderado de 9.05 % 

 

 Sin embargo, también se debe considerar el valor presente neto que el proyecto 

tendría con cada fuente de financiamiento. Debemos tomar en cuenta que el crédito 

refaccionario sólo financia el 80% de la inversión, mientras que la aportación de capital y 

el arrendamiento financiero financian el 100%. Los valores presentes netos con cada 

fuente de financiamiento son: 

 

• Con la aportación de capital, el Valor Presente Neto del proyecto es igual a 

$14,260,131. 

• Con el crédito refaccionario, el Valor Presente Neto del proyecto es igual a 

$43,058,141. 

• Con el arrendamiento financiero, el Valor Presente Neto del proyecto es igual a 

$43,077,689. 

 

 Además, se deben tener en cuenta otros factores. 

 

1. El crédito refaccionario sólo financia el 80% de la inversión y la tasa de interés es 

de 12.4% anual.  El arrendamiento financia el 100% de la inversión y la tasa de 



interés es de 14.09% anual. Por lo tanto, con el arrendamiento financiero, la 

empresa debe pagar más intereses. 

 

2. Los intereses del arrendamiento causan IVA mientras que los intereses del crédito 

refaccionario no. Por lo tanto, el IVA por pagar de la empresa disminuiría por 

tener mayor IVA acreditable. 

 

3. El arrendamiento financiero financia el 100% del IVA del bien, ya que la 

arrendadora financiera paga de contado el bien (al inicio del contrato), y el 

arrendatario paga el IVA sólo en el momento en que paga la renta, debido a las 

reformas fiscales de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que actualmente, 

se basa en el flujo de efectivo, es decir, cuando realmente se paga la 

contraprestación. El crédito refaccionario no financia el IVA del bien, por lo que 

la empresa tendría que pagarlo cuando adquiera el bien.  

 

 Debido a lo anterior, el arrendamiento financiero permite a la empresa tener más 

efectivo disponible en el primer año, lo cual es muy importante, porque siempre es 

preferible tener mayor liquidez al principio de un proyecto. 

 

 También se debe tomar en cuenta el tratamiento contable que se le da al 

arrendamiento financiero, ya que se carga a Activo Fijo el valor del bien más el valor 

presente de la opción de compra, mientras que con el crédito refaccionario se carga a 

activos fijos sólo el valor del bien. Por lo tanto, al calcular su depreciación anual, será 

mayor que en el caso del crédito refaccionario. Esto ocasiona beneficios fiscales mayores 

ya que al ser mayor el gasto por depreciación, la utilidad antes de impuestos es menor y 

por lo tanto se pagan menos impuesto sobre la renta. 

 

 Por otro lado, el arrendamiento financiero favorece la liquidez de la empresa, y al 

mismo tiempo el capital de trabajo, con respecto al crédito refaccionario ya que la 

empresa no financia el 100% del IVA al adquirir el bien en el año 0.  

 



 Por las razones anteriores, concluyo que el arrendamiento financiero es la mejor 

opción de financiamiento para este proyecto en particular, ya que favorece la liquidez, el 

capital de trabajo, y el proyecto obtiene el mayor valor presente neto si se financia con 

éste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


