
Objetivo general de la asignatura: 

El alumno analizará las técnicas de evaluación de proyectos de inversión para la utilización óptima 
de los recursos financieros; así como aplicar las técnicas que le permitan la integración de la 
información requerida para la toma de decisiones. 

Objetivo particular de la sesión: 

Al termino de la sesión el alumno será capaz de identificar los conceptos relacionados con la 
inflación, su problemática, los tipos de amortización y los precios relativos, con la finalidad de 
aplicarlos en la evaluación de un proyecto de inversión. 

Temas y subtemas 

4. Métodos de evaluación de proyectos en ambientes inflacionarios 

4.1. Conceptos 

4.2. Problemática 

4.3. La amortización real anticipada 

4.4. La variación de precios relativos 

 



4. Métodos de evaluación de proyectos en ambientes inflacionarios 

4.1. Conceptos 

Definición de inflación 

La inflación se define como un proceso de elevación continuada de los precios, o lo que es lo mismo, 
un descenso continuado del valor del dinero. El dinero pierde valor cuando con el no se puede 
comprar la misma cantidad de bienes que con anterioridad. 

Bajo el esquema de la definición anterior, los estados financieros se limitan a proporcionar una 
información obtenida del registro de las operaciones de la empresa bajo juicios personales y 
principios de contabilidad, aun cuando generalmente sea una situación distinta a la situación real del 
valor de la empresa. 

4.2. Problemática 

En el mundo en que vivimos, en el que los valores están continuamente sujetos a fluctuaciones 
como consecuencia de guerras y factores políticos y sociales, resulta casi imposible pretender que la 
situación financiera coincida con la situación real o económica de la empresa. 

La moneda, que es un instrumento de medida de la contabilidad, carece de estabilidad, ya que su 
poder adquisitivo cambia constantemente; por tanto, las cifras contenidas en los estados financieros 
no representan valores absolutos y la información que presentan no es la exacta de su situación ni 
de su productividad. 

Las diferencias que existen entre las cifras que presentan los estados financieros basados en costos 
históricos y el valor real son originadas por lo menos por los siguientes factores: 

a).- Pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

b).- Oferta y demanda. 

c).- Plusvalía 

d).- Estimación defectuosa de la vida probable de los bienes (Activos fijos). 

La pérdida del poder adquisitivo de la moneda es provocada por la inflación, que como 
mencionamos con anterioridad, es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. 

El registro de las operaciones se hace en unidades monetarias con el poder adquisitivo que tiene el 
momento en que se adquieren los bienes y servicios; es decir las transacciones se registran al costo 
de acuerdo con principios de contabilidad. 

Esto tiene como consecuencia, en una economía inflacionaria, que dichas operaciones con el 
transcurso del tiempo queden expresadas a costos de años anteriores, aun cuando su valor 
equivalente en unidades monetarias actuales sea superior, de tal suerte que los estados financieros 
preparados con base en el costo no representan su valor actual. 



La información que se presenta en el estado de situación financiera se ve distorsionada 
fundamentalmente en las inversiones presentadas por bienes, que fueron registrados a su costo de 
adquisición y cuyo precio ha variado con el transcurso del tiempo.  

Generalmente los inventarios muestran diferencias de relativa importancia debido a la rotación que 
tienen ya que su valuación se encuentra más o menos actualizada. Las inversiones de carácter 
permanente, como son terrenos, edificios, maquinaria y equipo en general, cuyo precio de 
adquisición ha quedado estático en el tiempo, generalmente muestran diferencias importantes en 
relación con su valor actual. 

Por otra parte, el capital de las empresas pierde su poder de compra con el transcurso del tiempo 
debido a la pérdida paulatina del poder adquisitivo de la moneda. 

Desde el punto de vista de la información de los resultados de operaciones de la empresa, tenemos 
deficiencias originadas principalmente por la falta de actualización del valor de los inventarios y de la 
intervención de una depreciación real. 

Todo esto da origen a una incertidumbre para la toma de decisiones porque se carece de 
información actualizada y, si no se tiene la política de separar de las utilidades como mínimo una 
cantidad que sumada al capital, dé como resultado un poder de compra por lo menos igual al del año 
anterior, la consecuencia será la descapitalización de la empresa y, con el transcurso del tiempo, su 
desaparición. 

De ahí la importancia de reexpresión de los estados financieros, la reexpresión de la información 
financiera es presentar los estados financieros de una empresa en cifras o pesos del poder 
adquisitivo a la fecha de cierre del último ejercicio. 

Diferencias entre lo financiero y lo económico, lo financiero se refiere a los valores expresados en 
unidades monetarias, estrictamente referido a costos y precios de las fechas en las cuales se 
realizaron las operaciones. Lo económico se refiere a valores actuales relacionados con el poder 
adquisitivo de la moneda en un momento determinado. 

Debido a que los estados financieros se formulan de acuerdo con el principio de base o valor 
histórico, en el que se establece que el valor es igual al costo, las operaciones se registran en 
unidades monetarias en las fechas en que se realizan y, por tanto, estamos sumando monedas con 
diferente poder adquisitivo. 

De tal forma, los estados financieros muestran una situación financiera pero no económica. 

Además de lo anterior, los estados financieros normalmente no consideran ciertos factores que 
influyen en la economía de la empresa y que agregan un valor real al estrictamente financiero, como 
cartera de clientes, imagen, experiencia, concesiones, organización eficiente, productos acreditados, 
buena localización para el suministro de materias primas, etc. 

De lo anterior se desprende que los principales fenómenos originados por la inflación, que afectan a 
la empresa en forma directa son: escasez, carestía del trabajo, altos costos de producción y 
financiamiento. 



4.3. Amortización 

Definición y tipos de amortización 

Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual de cualquier deuda durante un 
periodo de tiempo. La amortización de un préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista 
un reembolso de dinero prestado en un cierto plazo con tasas de interés estipuladas. 

Algunas formas de amortización son: 

• Pago de una deuda mediante pagos consecutivos al acreedor. 

• Extinción gradual en libros de una prima de seguros o bonos. 

• Reducción al valor en libros de una partida de activo fijo. 

• Depreciación o agotamiento 

• Baja en libros 

Otras definiciones:  

Erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída. 

Proceso de cancelación de un empréstito con extinción de compromisos a largo y corto plazo. 

Baja en libros de los costos relacionados con los activos. 

En términos contables una amortización constituye una anotación contable que permite imputar el 
montante de una inversión como gasto durante varios años. Se reconoce la pérdida de valor o 
depreciación de un activo a lo largo de su vida física o económica. 

Tipos de amortización 

Los tipos de amortización de las hipotecas y préstamos están relacionados con la cantidad a pagar 
en la periodicidad pactada, es decir la cuota. Según lo que hayamos acordado, puede ser mensual, 
trimestral, semestral, etc. Lo que paguemos periódicamente va a depender del importe del préstamo, 
el tipo de interés y el plazo que hayamos acordado. 

En los diferentes tipos de amortización la cuota constituye uno de los factores a tener en cuenta a la 
hora de elegir nuestra hipoteca o préstamo. Así, se distinguen 3 tipos de amortización de hipotecas: 

• Cuota constante o método francés 

• Cuota creciente 

• Cuota decreciente 



A continuación explicamos los distintos tipos de amortización con más detalle: 

Amortización Préstamos: Cuota constante o método francés 

También llamada ‘método francés’. Es la forma más frecuente de amortización de préstamos, y 
consiste en que vamos a pagar la misma cuota siempre, lo que varía son los intereses y el capital 
amortizado. Los intereses que se cobran en las cuotas se calculan sobre el importe pendiente de 
amortizar, es decir, lo que pagamos de intereses se va a ir reduciendo en una cuantía proporcional a 
la amortización del capital, ya que el capital pendiente de amortización será menor. En la primera 
fase, por tanto, se pagan principalmente intereses. Pero a medida que se van pagando cuotas, la 
parte de las mismas que corresponde a capital amortizado aumenta, disminuyendo así los intereses. 

Amortización Préstamos: Cuota creciente 

La cuota va aumentando con el paso del tiempo. Tiene la ventaja de que se paga menos al principio 
pero, lógicamente, la carga aumenta en el futuro. 

Amortización Préstamos: Cuota decreciente 

En este tipo de amortización de préstamos ocurre lo contrario. Se amortiza siempre la misma 
cantidad de capital de forma que los intereses se van reduciendo progresivamente y el total a pagar 
va descendiendo, es decir, el importe de las cuotas desciende con el paso del tiempo. 

4.4. La variación de precios relativos 

Definición 

El precio de una mercancía o activo en relación con el precio de otros. El concepto anterior nos 
obliga a definir otro, alineación de precios relativos que significa realizar un ajuste concertado para 
uniformar los precios relativos de la economía como son salarios (precio de la mano de obra), 
precios de bienes y servicios del sector privado, precios y tarifas, (precios de los servicos públicos), 
tipo de cambio (precio de la moneda nacional) y tasas de interés (precio del crédito); para ello, se 
incluyen todas las mercancías y servicios en proporciones bien calculadas para la estructuración de 
un numerario tan especial que represente en cierta medida un promedio de todas las mercancías y 
servicios; es decir, componentes cuyas variaciones se compensen exactamente y se eliminen 
mutuamente frente a cualquier variación en la distribución del ingreso. 

Todo administrador de un proyecto de inversión debe tener pleno conocimiento de estos conceptos 
al momento de estar realizando la evaluación financiera del mismo y el no considerar algunos de los 
aspectos tratados en este capítulo podría en un momento dado complicar el desarrollo de las 
actividades y dificultar el logro de los objetivos establecidos con anticipación. 

 


