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Introducción

�Problema económico: “Asignación de 
recursos escasos a necesidades múltiples y 
jerarquizables”.

• Qué hacer con los recursos disponibles ?
(dinero, personal, suelo, agua u otro).

• Priorizar las acciones (proyectos) a 
ejecutar.



Introducción a matemáticas 
financieras 

�Flujo de caja neto (FCN)

Cantidad única de dinero en un 
periodo de tiempo que representa 
todos los ingresos y egresos de un 
proyecto durante ese periodo y se 
calcula como la suma algebraica de 
éstos.



Introducción a matemáticas 
financieras 

� +200 UF                 +100 UF       

Ej: mes 1        día1
día 5

día10            día 18 

día 25

-50 UF     -100 UF   -50 UF

FCN mes 1 =+100 UF



Introducción a matemáticas 
financieras 

�Relación DINERO / TIEMPO: “No da lo 
mismo tener  1 UF hoy que 1 UF en un mes 
más”.

�El monto de dinero que iguala el dinero 
actual con un dinero futuro se denomina 
“interés”. Expresado como porcentaje en un 
tiempo dado, se denomina “tasa de interés
por periodo”. Ej: 2% mensual



Introducción a matemáticas 
financieras 

�Dinero con poder adquisitivo constante en el 
tiempo (que no se afecta con inflación) se 
define como dinero real. 

Ej: US$, UF, Ch$(año).

�Dinero con poder adquisitivo variable en el 
tiempo (se afecta con la inflación) dinero 
nominal. Ej. Ch$ (Cada/año).



Introducción a matemáticas 
financieras 

�Sobre dinero real actúa una tasa de interés 
real. Ejemplo: tasa de interés de un crédito 
hipotecario.

�Sobre dinero nominal actúa una tasa interés 
nominal. Ejemplo: tasa de interés en un 
crédito de consumo.



Fórmulas de equivalencia

�Notación
i i ($  o UF)                          i F  

0           1             2                                                      (n-1)    n

P        A       A A A
P: Valor presente. Ej: Inversión inicial ($)
A: Valor de cuota igual por periodo de interés.

Ej: Ingresos, costo operación anual ($/año).
F: Valor futuro. Ej: Valor reventa equipo ($).
n: Número de periodos de interés 



Fórmulas de equivalencia

Relación P & F
i i ($  o UF)                            i F  

0           1             2                                                      (n-1)    n

P

Valor presente al futuro

F = P � F= P (F/P, i, n) 

P: Valor presente;  F: Valor futuro

Valor futuro al presente

F = P
�

��� � P= F (P/F, i, n) 



Fórmulas de equivalencia

�Ejemplo: En 5 años más se comprará un equipo 
que costará 300 UF. Considerando una tasa de 
10% real anual. ¿Cuántas UF habría que 
depositar hoy?

(UF)                     
0                                                                                   5 años

P                                                              F
F  = 300 UF      →     P = F (P/F, 10%, 5)

P  = 300 [1/(1+0,1)5]   P = 300 (0,6209) 

P  = 186,28 UF (Hoy)



Fórmulas de equivalencia

Relación A & F
i i ($  o UF)                            i F  

0           1             2                                                      (n-1)    n

A        A A A

Valor de cuota igual por periodo al futuro

F = A 
��� ���

�
F= A (F/A, i, n) 

A: Valor de cuota igual por periodo;  F: Valor futuro

Valor futuro a valor de cuota igual por periodo

A = F
�

(���)���
A= F (A/F, i, n) 



Fórmulas de equivalencia

� Ejemplo: Se ahorra 1,5 UF cada fin de mes por 30 años (360 
meses). Considerando una tasa de interés de = 0,5% real 
mensual. Cuánto se tendrá al cabo de los 30 años? 

UF                                       F360

0                  1 mes    2 m                               29 Años 11 m      30 años

1,5         1,5                                  1,5                            1,5

A  = 1,5 UF/mes      →   F = A (F/A, 0,5%,360)

F360 = 1,5*(1004,52) 

F360 = 1506,8 UF



Fórmulas de equivalencia

Relación P & A

i i ($  o UF)                            i

0           1             2                                                      (n-1)    n

P        A        A A A

Valor de cuota igual por periodo al futuro

P = A
(���)���

�∗(���)�
P= A (P/A, i, n) 

P: Valor presente; A: Valor de cuota igual por periodo

Valor futuro a valor de cuota igual por periodo

A = P
�∗(���)�

(���)���
A= P (A/P, i, n) 



Fórmulas de equivalencia

�Ejemplo: Préstamo  $ 10.000.000.- a pagar en 48 
cuotas mensuales al 1,5% nominal mensual. 
Calcular valor cuota

($ c/mes)                     

0           1            2                                                      48 meses

P       A        A A

P  = $ 10*106 →    A = P * (A/P, 1,5%, 48)

A  = 10 * [0,015*(1+0,015)48]/[(1+0,015)48-1]

A  = 10*106 *(0,0294)= $294.000 /mes



Fórmulas de equivalencia

� Ejemplo: Se desea jubilación de 50 UF/mes por 25 años (300 
meses). A partir del mes que cumple 65 años, para esto 
planea depositar X UF/mes por 40 años (480 meses). Si i = 
0,5% real mensual. Calcular valor de X. 

UF

65 Años 1 mes    2 m                               89 Años 11 m      90 años
P65 50           50                                 50                              50

P65 = 50*(P/A, 0,5%, 300)= 50*155,207 = 7760 UF
P65

25 Años           mes 1        mes 2                                   64 Años 11 m  65 años
X                X X X

X = 7760*(A/F, 0,5%, 480) = 7760*5,0214 E-4 
X = 3,9 UF/mes



Fórmulas de equivalencia

EVALUACIÓN 
(Trabajar en grupos de dos personas)

Se desea jubilación de 70 UF/mes por 25 años
(300 meses). A partir del mes que cumple 65
años, para esto planea depositar X UF/mes por
40 años (480 meses), considerando i = 0,25%,
0,5% y 1% mensual. Comentar el efecto de la
tasa de interés en el valor de X.



FIN BLOQUE

UNO



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores para la evaluación económica 
de proyectos

�Relativos al tiempo para recuperar la 
inversión inicial.

�Relativos a la rentabilidad del proyecto.

�Relativos a los costos asociados al proyecto.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores relativos al tiempo para recuperar 
la inversión

Periodo de pago (PP):

�Definición: Tiempo requerido para recuperar la 
inversión inicial.

		

��
	�� * (P/F , i ,t ) = 



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Ejemplo de periodo de pago

Inversión inicial (FCN0) : 1000 UF
FCN anuales (año 1 a año 10) : 270 UF/año
i = 10% real anual 

∑ ���		

�
	�� *(P/F , 10% ,t ) = 1023, UF

�Periodo de pago = 5 años



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores relativos a rentabilidad del 
proyecto

Valor Actual Neto (VAN i)

�Definición: Sumatoria actualizada (a la tasa de 
interés i) de los FCN futuros asociados a la 
ejecución del proyecto.

VAN i = 		

�
	� * (P/F , i ,t )



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Valor Actual Neto (VAN i)

Representa la variación de la riqueza 
del inversionista (medida en dinero 
de hoy), asociada a la ejecución del 
proyecto.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Valor Actual Neto (VAN i)

�VAN i > 0 Ejecutar el proyecto es mejor que 
invertir en negocio con rentabilidad i% por 
periodo.

�VAN i < 0 Ejecutar el proyecto es peor que 
invertir en negocio con rentabilidad i% por 
periodo.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores relativos a rentabilidad del 
proyecto

Tasa Interna de Retorno (TIR)

�Definición: Tasa de interés que hace que el 
VANTIR sea cero.

VAN tir = 		

�
	� * (P/F , tir ,t ) = 0



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Tasa Interna de retorno (TIR)

�Económicamente representa la rentabilidad 
del proyecto.

�Habitualmente se presenta en conjunto con 
el valor del VAN i de proyecto evaluado.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Ejemplo de VAN i y TIR
� Ejemplo: Proyecto CNR N° 16852 (Fuentealba, 2017).

� 45,24 ha. Maíz  riego pivote central.

� Inversión inicial total (FCN0) = - 4402 UF

� Flujos de Caja Neto anuales: 

- Año 1 a 9 = 1051 UF 

- Año 10 = 3268 UF



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Valor Actual Neto (VAN i) y TIR

año 0 1 ;;. 9 10

Flujo de Caja Neto (UF) -4402 1051 ��. 1051 3268

Van10%(UF) = 2.912 UF

TIR                = 22% real anual



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Relación (VAN i) y TIR

VAN 
i
> 0

VAN 
i
< 0



FIN BLOQUE

DOS



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores para la evaluación económica de 
proyectos

�Relativos a la recuperación de la inversión 
inicial.

�Relativos a la rentabilidad del proyecto.

�Relativos a los costos asociados al proyecto.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores relativos a costos asociados al 
proyecto

Costo Actual Neto (CAN i)

�Definición: Sumatoria actualizada (a la tasa de 
interés i) de los costos futuros asociados a la 
ejecución del proyecto.

CAN i = 		

�
	� * (P/F , i ,t )



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Costo Actual Neto (CAN i)
Representa el valor actual de todos los costos 
futuros asociados a la ejecución del proyecto. 

- Debe incluir: 
- Inversión inicial. 

- Costos de operación, mantención y reparación 
(anual).

- Valor de recuperación (futuro) de la inversión 
inicial.



UF                       �����

����������ó�

0         1          2                                                    n

Inv.

inicial

C. Op.

anual

C. Op.

anual

C. Op.

anual

UF

0        1          2                                                    n

CAN)

Evaluación económica de proyectos 
de riego



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Costo Actual Neto (CAN i)
Precaución

�Por representar TODOS LOS COSTOS DE 
VARIOS AÑOS EN EL FUTURO, los valores 
resultantes suelen ser bastante altos. 

�Sensible a la tasa de interés.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Indicadores relativos a costos asociados al 
proyecto

Costo Anual Uniforme Equivalente 
(CAUEi o CAEi)

� Definición: Valor de cuota (habitualmente) anual 
igual que representa los costos asociados a la 
ejecución del proyecto.

CAUE i =CAN i* (A/P, i ,n)



UF                            
��*��	�

�+����,

0         1          2                                                    n

Inv.

inicial

C. Op.

anual

C. Op.

anual

C. Op.

anual

UF

0        1          2                                                    n

-./01 -./01 -./01

Indicadores asociados a costos



EJEMPLO (Biobio, 2015)

Pivote central de 20,64 Ha. 

– Inversión Inicial: 1621 UF

– Costo operación anual: 104 UF/año

– Valor reventa equipos: 280 UF 

– Interés 10% real anual.

– Periodo de estudio 10 años



UF                               −34

0         1          2                                                    10

�53� �6 �6 �6

CAN	10%=1621+	104(
A/C, 	�%, �

5, �665
)	- 34(

A/F, 	�%, �

, G4��
)

10%

EJEMPLO (Biobio, 2015)



UF                               −34

0         1          2                                                    10

�53� �6 �6 �6

Prorrateo		inversión	inicial:

1621*(
P/�, 	�%, �

, �53Q
)		=	263,74	UF/año

Prorrateo	valor	reventa	equipos:

-280*(
P/F, 	�%, �

, 53Q
)		=	-17,56		UF/año

EJEMPLO (Biobio, 2015)



CAUE10% = 263,74 + 104 – 17,56

CAUE10% = 350,18 UF/año

UF

0         1          2                                                    10

350,18  350,18                                       350,18

EJEMPLO (Biobio, 2015)



FIN BLOQUE

TRES



Factores relevantes en la 
evaluación económica de 

proyectos



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Factores relevantes en la evaluación 
económica de proyectos

�Financiamiento del proyecto.

�Tasa de interés.

�Periodo de estudio del proyecto.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Evaluación económica de proyecto puro
El inversionista dispone de todos los recursos ($), 
para financiar el proyecto. 

– No incluye el financiamiento externo.

– Da una estimación de lo conveniente del proyecto en 
sí, independiente de quien lo desarrolle.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Evaluación económica de proyecto 
financiado

Se incluye la información del origen de todos los 
recursos ($) para financiar el proyecto.

– Se debe incluir préstamos, subsidios y cualquier 
otro financiamiento externo. 

– Da una estimación de lo conveniente del 
proyecto, tomando en cuenta la situación del 
inversionista y su acceso a financiamiento.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Efecto de la tasa de interés en la 
evaluación de proyectos

�La tasa de interés se usa para “mover el dinero a 
través del tiempo”.

�Mayor tasa de interés implica menor valor presente 
de los FCN futuros.

�Mayor tasa de interés implica mayor exigencia sobre 
rentabilidad del proyecto.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Relación (VAN i) y TIR

VAN 
i
> 0

VAN 
i
< 0



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Efecto del periodo en la evaluación de 
proyectos

�Incluir más flujos de caja neto futuros, en general 
favorece la evaluación económica del proyecto.

�Mayor probabilidad de error en valor de los 
flujos de caja neto más lejanos en el tiempo.



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Valor Actual Neto (VAN i) y TIR

Año 0 1 ;;. 9 10

Flujo de Caja Neto (UF) -4402 1051 ��. 1051 3268

año 0 1 ;;. 14 15

Flujo de Caja Neto (UF) -4402 1051 ��. 1051 3268

Periodo de evaluación  10 años

Periodo de evaluación  15 años



Evaluación económica de proyectos 
de riego

Valor Actual Neto (VAN i) y TIR

Años 10 15

VAN 10% (UF) 2912 4123

TIR  (%) 22% 23,40%



GRACIAS


