
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE ECONOMIA 
PROGRAMA DE ECONOMIA PARA GRADUADOS (PEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL 
PROMEDIO PONDERADO (CCPP) DESPUES DE IMPUESTOS 

(Caso Colombiano) 
 
 
 

Asesor 
Ph.D. Christian R. Jaramillo H. 

 
 

 
Presentado por: Héctor Manuel Gómez Gómez (198417032) 

(hmgomez@udea.edu.co) 
 
 

 
 

 
Bogotá D.C., Junio de 2005 



 II

TABLA DE CONTENIDO 
1. Introducción .................................................................................................................................1 
2. El costo de capital ........................................................................................................................3 

2.1 El costo de capital promedio ponderado (CCPP)...................................................................4 
3 Estructura actual del impuesto sobre la renta en Colombia ..........................................................6 

3.1 Base gravable del impuesto de renta......................................................................................6 
4. Ajustes integrales por inflación....................................................................................................8 

4.1 Porcentaje de ajuste del año gravable (PAAG)......................................................................9 
4.2 Partidas monetarias y no monetarias......................................................................................9 
4.3 Exposición a la inflación........................................................................................................9 

5. Costo de la deuda .......................................................................................................................11 
5.1 Costo de capital de la deuda después de impuestos para contribuyentes obligados a realizar 
los ajustes por inflación..............................................................................................................12 
5.2 Costo de capital de la deuda después de impuestos para contribuyentes no obligados a 
realizar los ajustes por inflación.................................................................................................14 
5.3 Costo de capital de la deuda después de impuestos para contribuyentes que obtuvieron el 
préstamo de personas no vigiladas por la Superintendencia Bancaria.......................................15 

5.3.1 Cuando están obligados a realizar los ajustes por inflación..........................................15 
5.3.2 Cuando no están obligados a realizar los ajustes por inflación.....................................15 

5.4 Préstamos de bancos Nacionales en UVR ...........................................................................16 
5.5. Préstamos internacionales ...................................................................................................16 
5.6  Tratamiento de los intereses en período de ejecución del proyecto....................................17 

6. Bonos .........................................................................................................................................18 
7. Leasing.......................................................................................................................................19 
8. Pasivos laborales ........................................................................................................................21 
9. Patrimonio..................................................................................................................................23 
10. Desarrollo del modelo para el cálculo del CCPP.....................................................................25 

10.1 La deuda .............................................................................................................................26 
10.2 Inflación y porcentaje de ajuste del año gravable. .............................................................26 
10.3 DTF....................................................................................................................................28 
10.4 Tasa libre de riesgo ............................................................................................................28 
10.5 Prima de riesgo del mercado ..............................................................................................29 
10.6 Tasa representativa del mercado (TRM)............................................................................30 
10.7 El coeficiente ß...................................................................................................................30 
10.8 Riesgo país .........................................................................................................................31 
10.9 Cálculo del CCPP...............................................................................................................32 
10.10 Resultados de la simulación .............................................................................................32 

10.10.1 CCPP corriente después de impuestos......................................................................33 
10.10.2 CCPP real después de impuestos ..............................................................................33 

10.11 Metodología utilizada por Suministros 5 S. A. para calcular el CCPP............................33 
11. Conclusiones ............................................................................................................................34 
Bibliografía ....................................................................................................................................36 
Anexo 1: Costo de capital en la financiación de un crédito bancario. ...........................................38 
Anexo 2: Distribución para CCPP corriente y Gráfico tornado.....................................................39 
Anexo 3: Estadísticas de las variables de salida ............................................................................40 



 1

1. Introducción 
 El sector privado de la economía, al igual que el sector público, debe diseñar una 

metodología para calcular una tasa de descuento, la cual es diferente para cada persona y que le 

sirva en sus decisiones de inversión o para evaluar el desempeño de proyectos en marcha. El 

procedimiento para calcular esta variable debe estar enfocado hacia  el objetivo que persigue este 

sector al invertir: maximizar el valor patrimonial de los accionistas o socios. Este propósito se 

alcanza, si el rendimiento de los recursos  después de impuestos, superan a los costos de los 

mismos, es decir, la tasa de rendimiento del proyecto una vez descontados los tributos, debe 

rebasar el denominado costo de capital promedio ponderado después de impuestos (CCPP).  

En este escrito se desarrolla una metodología para construir la tasa o CCPP que sirva de 

referencia en diversas actuaciones del sector privado de la economía Colombiana1. Con este fin 

se proponen modelos matemático-financieros que incorporen la  legislación tributaria vigente en 

nuestro país y que además en ellos se reflejen los efectos de los ajustes integrales por inflación y 

las variables que afectan el costo de cada fuente de recursos, tanto propios como de  fuentes 

externas a la empresa.  

Este parámetro depende del riesgo y los tributos, así como también y directamente de 

variables macroeconómicas tales como la inflación, la devaluación y la demanda y oferta de 

dinero. 

Este trabajo se concentra fundamentalmente en el costo de capital después de impuestos 

de la deuda y propone modelos ajustados a la realidad colombiana, contrario a lo que 

comúnmente se practica para el tratamiento de los intereses y demás gastos financieros al 

deducirlos totalmente con lo cual, además de desconocer la legislación fiscal que exige  ajustes 

integrales por inflación que afectan el costo de la deuda, conducen  a un valor subvaluado del 

CCPP con las consecuencias que ello implica en la toma de decisiones 2. También, usualmente se 

desconocen otros costos y gastos inherentes a los pasivos empresariales tales como los gastos 

hipotecarios, comisiones, reciprocidades, costos por emisión de bonos, los cuales, al igual que 

los activos diferidos, afectan varios períodos y deben distribuirse durante la vida de la deuda. El 

                                                 
1Para proyectos del sector público, que tienen por objeto emprender aquellos que contribuyan al crecimiento de la 
economía o a la distribución del ingreso entre personas, regiones o generaciones, como los propósitos son diferentes  
a los del sector privado, debe utilizarse una tasa de descuento que recoja el hecho de que el futuro no vale tanto 
como el presente: vale menos; la tasa de actualización social pretende recoger precisamente eso: cuánto menos. 
2 Ver por ejemplo Vélez (2004), Blank y Tarquin (1999), Sapag (2000), Baca (2000). 
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costo de capital patrimonial o propio, se calculará con el modelo de W. Sharpe de valuación de 

activos de capital3, que aunque controvertido y de acuerdo con Vilariño (2001) “En los mercados  

financieros ( y en la economía en general), los fenómenos que intentan representar los modelos 

son de una enorme complejidad. Los analistas, gestores y directivos deben ser conscientes de que 

el mejor modelo es el “menos malo”, pero nunca es el bueno”. 

También,  se determinará el CCPP después de impuestos en términos corrientes, o reales 

(“duros”), según corresponda al análisis que se este realizando y basados en este desarrollo poder 

responder con propiedad: ¿Cuál es la tasa de descuento que se debe utilizar para evaluar el 

proyecto de inversión en estudio? O si la empresa está funcionando, ¿Qué tasa de descuento 

utilizar para valorar la empresa, calcular el valor económico agregado (EVA) o para procesos 

regulatorios?.  

Este trabajo está organizado de la siguiente forma: después de la introducción, se 

establece, en términos generales, la metodología para calcular el costo de capital de una fuente 

de financiación, así como la forma de calcular el CCPP. En la sección 3 se trata el tema del 

impuesto de renta en Colombia, pues es necesario entender la forma como se liquida este tributo, 

principalmente cuando se hacen las deducciones, las cuales originan un ahorro en impuestos, 

concepto este último de mucha importancia en la determinación del CCPP después de impuestos 

y por esta razón a lo largo de este escrito se citan diversos artículos del estatuto tributario que, 

directa o indirectamente afectan este parámetro. Luego, y afín con la sección anterior, se 

desarrollan diversos conceptos relacionados con los  ajustes por inflación, acompañados de 

artículos del estatuto tributario que respaldan la construcción de los modelos matemáticos. En las  

secciones de la 5 a la 8, se desarrollan modelos que permiten calcular el costo después de 

impuestos de las diversas fuentes de financiación de la empresa; luego, y sin entrar en mayores 

detalles, se describe el modelo CAPM que sirve para establecer el costo del patrimonio. El 

capítulo 10 es una aplicación de la metodología desarrollada para una empresa con domicilio en 

la ciudad de Medellín y en el cual, además de calcular el CCPP, se incluye el método empleado 

por esta firma para el cómputo del mismo parámetro y con el fin de compararlos. Por último, en 

el capítulo 11 se establecen las conclusiones. 

                                                 
3 Este modelo, al igual que los otros prototipos propuestos para estimar el costo del pat rimonio, actualmente están 
siendo debatidos, porque hay que entender que todos los modelos son en esencia una simplificación de la realidad y 
siempre existen factores que se escapan a la modelización. 
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2. El costo de capital 
Cuando se enfrentan situaciones, como la creación de un nuevo negocio, reemplazar 

tecnología, ampliar las instalaciones de una empresa o lanzar un nuevo producto al mercado, se 

encuentra  que existen una diversidad de opciones para financiar las inversiones necesarias  

(capital de trabajo, activos fijos y diferidos) para emprender cualquiera de los proyectos antes 

enunciados y cuyo objetivo final es el de maximizar el valor de la empresa. 

La empresa puede financiarse de fuentes tales como: préstamos de bancos nacionales en 

pesos, préstamos de bancos nacionales en UVR, crédito extrabancario, préstamos de bancos  

internacionales, pasivos laborales, bonos, leasing, utilidades retenidas y acciones o aportes de 

capital, cada una de las cuales provee unos recursos a cambio de los cuales se originan unos 

egresos hacia el futuro. Ver figura siguiente: 

 
Gráfico 1 

A la Tasa Interna de Retorno (TIR), asociada al anterior flujo de fondos, se le llama el 

costo4 de la respectiva fuente de financiación en términos corrientes y antes de impuestos5 y se 

obtiene al resolver la siguiente ecuación6: 

C0 - C1/(1+Kd) - C2/(1+Kd)
2 - C3/(1+Kd

 )3 - . . . - C n/(1+Kd)
n  = 0    Ecuación 1 

 

En este caso, Kd es el costo de la fuente de financiación en consideración y se asimila a la 

TIR (corresponde a la ecuación de la TIR multiplicada por -1), C0 es el ingreso neto que obtiene 

                                                 
4 En un proyecto de inversión, normalmente ocurren egresos en el punto 0 (vector hacia abajo) y posteriormente 
ingresos a lo largo del hori zonte económico (vector haci a arriba) y  asoci ado al flujo de caja de esta opción de 
inversión, se calcula la TIR; cuando se trata de financiación, y contrario a lo anterior, en el punto 0 ya no se presenta 
un egreso sino un ingreso y post eriormente unos egresos ocasionados por haber incurrido en una deuda; por tanto, 
asociado a este flujo se tiene un costo, Kd. 
5 Toda la información es tomada direct amente del mercado, consecuentemente, los datos contienen inflación.  
6 Por definición, la tasa interna de retorno (TIR), es la tasa que hace igual a cero, el valor presente neto del 
respectivo flujo de caja, es decir, ΣCk/(1+i)k = 0. 
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la empresa y Cj (j = 1,2,...,n) además de incluir el servicio de la deuda, también contiene una 

serie de egresos que fueron necesarios para obtener C0 y que son inherentes o aparecen con 

motivo de la consecución de los recursos para la financiación del proyecto o empresa en marcha. 

En la construcción del flujo de caja de la respectiva fuente, debe involucrarse la 

incertidumbre que se presenta en el esquema de financiación como es el caso de los préstamos 

internacionales en los que se debe proyectar la devaluación o créditos nacionales en que la tasa 

de interés está atada a un índice variable (ejemplo: DTF, Libor, Prime Rate, etc. ) o también 

cuando es necesario utilizar la inflación para hacer análisis en términos constantes o “duros”. Si 

ello es así, es necesario construir un modelo matemático que simplifique una situación de la vida 

real y definir una función de distribución para la(s) variable(s) estocástica(s) en él involucrada(s) 

para realizar, mediante la técnica de simulación de Montecarlo, un análisis de riesgo. Con esta 

técnica se expresan como distribuciones de probabilidad, los valores de entrada inciertos del 

modelo para igualmente llegar a una función de distribución que determine el costo promedio o 

valor esperado, en términos porcentuales, de la fuente de financiación. Este tema se tratará en la 

sección 10 

 

2.1 El costo de capital promedio ponderado (CCPP) 
El concepto del costo de capital promedio ponderado (CCPP)7 es el resultado del cálculo 

que debe hacerse del costo de capital de cada una de las fuentes de financiación de la firma, cuya 

combinación determina la estructura financiera de la empresa y se constituye en un punto de 

referencia importante para la toma de decisiones de inversión, de financiación, para el cálculo del 

Valor Económico Agregado (EVA), para valorar empresas y en procesos regulatorios como es el 

caso de los servicios públicos domiciliarios. 

El CCPP puede definirse como el costo promedio de oportunidad de los inversionistas, 

acreedores y propietarios, quienes asumen el riesgo por invertir en la empresa8, o “funciona 

como la tasa mínima aceptable de rentabilidad para un proyecto. Se describe en función de tasas 

de financiamiento...y es la tasa de rentabilidad requerida por un grupo de inversionistas para 

correr el riesgo del proyecto” Finnerty (1998). También, se entiende como una tasa de descuento 

                                                 
7 A menudo se le designa como WACC, del inglés, weighted average cost of capital. 
8 Mcclure (2003). 
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para convertir un flujo de valores futuros en un valor presente y que tenga en cuenta a todos los 

inversionistas -Copeland, Koller y Murrin (1995). 

La literatura sobre el tema a la vez que es muy amplia, en muchos casos, carece de 

rigurosidad, toda vez que se construyen flujos de caja sin tener en cuenta todas las variables que 

intervienen en la fuente de financiación o, el análisis después de impuestos, está basado en textos 

extranjeros  y sin hacer las adaptaciones necesarias a las normas impositivas Colombianas y 

demás desarrollos derivados de ellas, ignorando los efectos que en el CCPP tienen algunas  

variables macroeconómicas y la legislación tributaria que es diferente de país a país. 

La fórmula general para estimar el CCPP es: 

                                                                                 n 

CCPP = ∑ ((λj /(V+D))Kdj                  Ecuación 2 
                                                                                                   j=1 

    Donde: 

n: corresponde al número de fuentes de financiación. 

λj : valor a precios de mercado de la fuente de financiación j. 

D: valor a precios de mercado de la deuda. 

V: valor a precios de mercado del patrimonio. 

Kdj: costo porcentual de la fuente de financiación j en términos corrientes o reales y antes o 

después de impuestos. 

El valor a precios de mercado de los préstamos bancarios es el correspondiente valor en 

libros9; por el contrario, cuando se trata de bonos y como estos documentos pueden negociarse 

en el mercado secundario, debe calcularse, el valor presente neto de los rendimientos periódicos 

y el valor de venta o de redención que el documento origina hacia el futuro, a la tasa del mercado 

vigente al momento del cómputo. En situaciones tales como cuando la empresa no está inscrita 

en la bolsa de valores o si lo está, su acción no se negocia con frecuencia y si además sus estados 

financieros no reflejan el verdadero valor de la firma, se origina un problema de circularidad, es  

decir, para calcular el CCPP se debe conocer el valor de la empresa o el esquema de 

financiamiento (los valores D y V) y para calcular el valor de la firma, se debe tener el dato del 

CCPP. Para resolver este ejercicio, es necesario recurrir a Modigliani-Miller quienes  

demostraron que en condiciones de competencia perfecta (información completa y sin impuestos 
                                                 
9 Válido para empresas en marcha pero no para firmas en liquidación o sometidas a la ley 550. 
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entre otras condiciones) la estructura de capital10 no influye en el valor de la empresa, es decir, el 

valor de la empresa no depende de cómo se reparte ésta entre accionistas y acreedores; pero si 

hay impuestos, solo parte de los intereses los desembolsa el empresario, toda vez que al 

endeudarse tiene derecho a unos ahorros en impuestos y por tanto, el valor de la firma, según 

Modigliani-Miller, se incrementa en el valor presente de los ahorros en impuestos.11  

 
3 Estructura actual del impuesto sobre la renta en Colombia 
 El impuesto sobre la renta en Colombia tiene un comportamiento progresivo cuando este 

se liquida para las personas naturales, es decir,  la tarifa a aplicar se incrementa en la medida que 

el nivel de ingresos sube y, en lo que respecta a personas jurídicas, el gravamen es neutro y 

proporcional ya que la tarifa sobre la base gravable es la misma sin importar el tipo de sociedad 

que se haya constituido. 

 

3.1 Base gravable del impuesto de renta 
En los tributos correspondientes a las personas jurídicas, la base del impuesto debe 

ajustarse al artículo 26 del estatuto tributario; para liquidar el tributo, deben realizarse las  

siguientes operaciones:  Ingresos brutos 

 MENOS Devoluciones, rebajas y descuentos 

                   MENOS                     Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 

 IGUAL Ingresos netos 

 MENOS Costos 

 IGUAL Renta bruta 

 MENOS Deducciones legales 

 IGUAL                    Renta líquida (la renta líquida es igual a la renta gravable   

                                             salvo las excepciones legales)12 

 MENOS Rentas exentas 

                                                 
10 La estructura de capital informa sobre el porcentaje de cada uno de los pasivos y el porcentaje del patrimonio en la 
compañía. 
11 Para profundizar éste concepto, ver: Vélez, I. y Tham, J. (2004) costo promedio del capital, [en línea] 
5campus.com, finanzas,http:5campus.com/lección/costprocap, consultada el 11 de marzo de 2005.  

12 En esta parte de la decl aración de renta, se debe calcular la renta presuntiva que equivale al 6% del  patrimonio 
líquido del año ant erior al gravable, previas l as depuraciones que permite la ley. Este resultado se compara con la 
renta líquida calculada, continuando el procedimiento con el mayor valor de los dos anteriores. 



 7

 IGUAL Renta gravable 

A la renta gravable se le aplica la tarifa impositiva correspondiente, lo cual da como 

resultado, el impuesto a cargo. 

En la liquidación privada, al impuesto sobre la base gravable se le restan los descuentos 

tributarios13 a que haya lugar y, al sumar los tributos correspondientes de ganancias ocasionales  

y remesas, se obtiene el total del impuesto a cargo que, al restarle el total de retenciones  

practicadas y sumarle los anticipos, arroja un saldo a pagar o un saldo a favor del contribuyente. 

Como el objetivo principal de este trabajo es el CCPP después de impuestos, el anterior 

esquema lo podemos ver de manera simplificada de la siguiente forma: 

Sea: 

I: Ingresos netos 

C: Costos totales 

D: Deducciones 

RB: Renta bruta 

RLG: Renta líquida gravable 

t: Tarifa marginal del impuesto14 

RB=I-C                                            Ecuación 3. 

RLG=RB-D                                     Ecuación 4. 

Impuesto a cargo=tRLG=t(RB-D)  Ecuación 5. 

Impuesto a cargo=tRB-tD                Ecuación 6. 

Donde tD se constituye en el ahorro en impuestos y es un concepto fundamental sobre el 

cual se basan algunas decisiones de tipo económico en las  empresas como por ejemplo: elegir el 

método de depreciación a emplear, arrendar o comprar, comprar vehículos o contratar el servicio, 

etc. Particularmente, este trabajo que analiza el CCPP después de impuestos, se apoya en el 

                                                 
13 Los descuentos tributarios son sumas que por disposición de la ley se pueden restar directamente del valor 
obtenido según la liquidación privada del contribuyente. Son beneficios fiscales que tienen por objeto evitar la doble 
tributación o incentivar el desarrollo de algunos sectores de la economía. 
14 Esta tarifa se refiere al impuesto de renta que es nacional y no recoge efectos de impuestos municipales o 
departamentales, toda vez que ambos se calcul an en forma independiente del  impuesto de rent a y  los primeros  se 
liquidan sobre los ingresos brutos mientras que los segundos son una serie de impuestos indirectos. También, y, de 
acuerdo con el art. 240 del E.T., se aplica una tarifa única del 35% a la renta gravable del contribuyente, sin importar 
el tipo de sociedad para conservar la neutralidad del impuesto. Adicionalmente, por los años gravables 2004, 2005 y 
2006, los contribuyentes están obligados a liquidar una sobretasa del 10%. Art. 260-11 E.T., lo cual origina una 
tari fa del 38.5% para los mencionados años. 
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mencionado concepto y, de allí el énfasis en reseñar los artículos del Estatuto Tributario que, 

directa o indirectamente, afectan el tema objeto de este estudio. 

 

4. Ajustes integrales por inflación 
El aumento permanente y sostenido de precios origina distorsiones en la rentabilidad y en 

los estados financieros de las empresas, toda vez que debido a este fenómeno, el dinero, como 

unidad de medida común, pierde su homogeneidad en el tiempo. Para corregir esta 

inconsistencia, deben realizarse ajustes por inflación a algunas partidas con el objeto de 

reexpresar todos los ítems en pesos de un mismo poder adquisitivo. 

Los poderes ejecutivo y legislativo, conscientes de la necesidad  de  implementar los  

ajustes integrales por inflación, comenzaron propiamente su desarrollo legislativo con la 

expedición, por parte del Congreso, de la ley 75/86, la cual en su artículo 90 otorgó facultades  

extraordinarias al Presidente de la República “ para desligar la determinación del impuesto sobre 

la renta de los efectos de la inflación”15. El gobierno, haciendo uso de las aludidas facultades, 

expidió inicialmente el decreto 2687/88, siguiéndose a ello una larga historia de 

cuestionamientos, controversias, polémicas, nuevas facultades extraordinarias al ejecutivo, 

reformas e inexequibilidades sobre el título V del libro I del estatuto tributario (E.T.)16 en el cual 

quedó compilado el articulado de los ajustes por inflación. 

Con la entrada en vigencia del D.E. 1744/91, empieza la aplicación de los ajustes 

integrales por inflación a partir del primero de enero de 1992 y obliga, con algunas excepciones, 

a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que deban  llevar libros de 

contabilidad ( art. 329 E.T.) y produce efectos para determinar el impuesto de renta y 

complementarios y el patrimonio de los contribuyentes (art.330 E.T.). 

Finalmente, se han dado cambios básicamente sobre la exclusión (ley 488 de 1998) y 

nuevamente la inclusión del ajuste a los inventarios (art. 21 ley 788 de 2002) compilado en el art. 

338 del E.T. 

 

                                                 
15 Régimen del impuesto a la renta y complementarios. Legis. Envio No. 240 de febrero/04 pág.187. 
16 La ley 49/90 concede nuevas facultades al gobierno para corregir el sistema de ajustes integrales por inflación. El 
decreto 1744/91, consecuenci a de la anterior ley, origina mayores pol émicas y el ej ecutivo trat a de corregir en los  
decretos 2911 y 2912/91. El decreto 2911 fue declarado inexequible en dic/92 lo cual obligó al gobierno a expedir el 
decreto 2075/92. 
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4.1 Porcentaje de ajuste del año gravable (PAAG) 
El índice utilizado para efectuar los ajustes integrales por inflación o porcentaje de ajuste 

del año gravable (PAAG), es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al 

consumidor para empleados registrado entre el 1 de diciembre del año anterior al gravable y el 

30 de noviembre del año gravable (art.331 E.T.) y el cual, en lo que sigue de este escrito, se 

supondrá que es igual a la inflación anual, toda vez que no se generan mayores distorsiones al 

presentarse un desfase en la variación de un mes entre el PAAG y la inflación al considerar que 

esta última da cuenta del aumento general de precios entre enero 01 y el 31 de diciembre del 

respectivo año. 

 

4.2 Partidas monetarias y no monetarias 
Las partidas monetarias (efectivo, depósitos en cuentas de ahorro o corrientes, etc.) son 

rubros expresados en moneda corriente y no son susceptibles de ajustes por inflación toda vez 

que su valor nominal permanece invariable ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda en 

consideración, debido a la inflación. 

Por su parte, las partidas no monetarias (terrenos, edificios, maquinaria y equipos, 

inventarios, etc.) con el transcurso del tiempo siguen siendo los mismos bienes, salvo el desgaste 

por el uso u obsolescencia, en el caso de los activos fijos con excepción de los terrenos; tales  

activos son susceptibles de adquirir un mayor valor nominal al ajustarlos mediante el PAAG, 

para de esta forma, reexpresarlos en unidades monetarias de un menor poder adquisitivo con 

respecto a las unidades monetarias del momento de la adquisición. 

 

4.3 Exposición a la inflación 
“Se conoce como exposición a la inflación, la diferencia que existe, en un momento 

determinado, entre los activos monetarios y pasivos monetarios, exposición que dará lugar a 

pérdida o ganancia dependiendo de si los activos monetarios son superiores a los pasivos 

monetarios, o viceversa, respectivamente”17. 
 Las partidas registradas como crédito en la cuenta de corrección monetaria fiscal menos  

                                                 
17 Orozco H. Guillermo. (1990). Efectos financieros de los ajustes por inflación. Asociación Bancaria de Colombia, 
pág. 45.  
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los respectivos débitos registrados en la misma, constituyen la utilidad o pérdida por exposición 

a la inflación para efectos del impuesto sobre la renta. La utilidad será un ingreso gravable y la 

pérdida un gasto deducible, en el respectivo año gravable (Art. 348 y 350 E.T.; Dcto. R. 

2075/92). 

 La exposición a la inflación conduce, de un lado, a que quienes tienen deudas ganan con 

la pérdida del poder adquis itivo de la moneda, toda vez que “los pasivos de las empresas, que en 

la mayoría de los casos son pasivos netamente monetarios, es decir, deudas expresadas en 

moneda corriente que se pueden pagar en el tiempo con unidades monetarias del momento del 

vencimiento y que, por tanto, dan lugar a una ganancia por inflación puesto que se amortizan con 

unidades de poder adquisitivo menor a aquellas por medio de las cuales se recibieron”18  y, de 

otro lado, “el invertir en moneda nacional o tener activos monetarios en moneda nacional implica 

una pérdida con el tiempo en función de la inflación”.19 

Los resultados que finalmente obtenga una empresa por efectos de la exposición a la 

inflación, se reflejan en la cuenta de corrección monetaria fiscal, que de acuerdo con la 

homologación de los rubros del plan único de cuentas para comerciantes, en la declaración de 

renta del respectivo año gravable debe incluir, ya sea el saldo crédito o el saldo débito de la 

mencionada partida, originando a su vez una utilidad gravable o una deducción para fines tanto 

comerciales como fiscales. 

La utilidad o pérdida por exposición a la inflación, depende  básicamente de la estructura 

de los activos y pasivos de la empresa20 y fácilmente se puede  demostrar matemática y 

conceptualmente que el saldo crédito o débito de  la cuenta de corrección monetaria al ajustar los 

activos no monetarios y el patrimonio del contribuyente, genera el mismo resultado que se  

obtiene  por la exposición neta a la inflación, Orozco (1990)21. 

 Una vez descritos, de manera breve, los anteriores conceptos de costo de capital, ajustes 

                                                 
18 Orozco H. Guillermo: op. cit. pág. 38 
19 Orozco H. Guillermo: op. cit. pág. 41 
20 Los ajustes por infl ación, al ser ajustes, no tienen repercusión en el saldo de efectivo; pero se registran en l a 
cuenta de corrección monetari a aumentando o disminuyendo la base gravable, dependiendo de si dicha cuenta arroja 
un saldo crédito o débito respectivamente. 
21 AM+AR=PM+PL, es la ecuación básica de la contabilidad y, en ella, AM y AR corresponden a los activos 
monetarios y reales respectivamente, PM y PL son, en su orden, los pasivos monetarios y el patrimonio. Puede 
obserbarse, que si se supone un sistema uni forme de ajuste, la ganancia o pérdida (G) por exposición a la infl ación 
es (AR-PL)f, la cual y de acuerdo a la ecuación básica, es igual a la que se obtiene por la exposición net a a la 
inflación: (PM-AM)f ; aquí f corresponde a la inflación anual y tal como se estableció antes, se aproxima al PAAG. 
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por inflación, impuesto de renta, deducciones y ahorros en impuestos, se puede abordar el 

estudio del costo de capital después de impuestos bajo el imperio de la legislación tributaria 

vigente en Colombia,  de cada una de las fuentes de financiación utilizadas por la empresa. 

 

5. Costo de la deuda 
La deuda es una fuente de financiación de la empresa que está regida contractualmente. 

La retribución económica que se obtiene como consecuencia  de prestar dinero, se  denomina 

interés y se constituye en un ingreso para el prestamista y un egreso para el prestatario. Si las  

tasas de interés suben, se benefician quienes tengan deudas, dado que ellas valen menos. 

Para calcular el costo de la deuda antes de impuestos, se debe tener en cuenta, además de 

los intereses, todo desembolso que realice el deudor y que tenga una relación directa con la 

consecución de la financiación. Los denominados gastos financieros que   tengan relación con las  

operaciones crediticias, tales como: intereses, diferencia en cambio, comisiones, gastos de 

hipoteca, impuesto de timbre, reciprocidades, etc., hacen parte del flujo de caja del préstamo y, 

por tanto, deben ubicarse en el eje del tiempo en el momento de ocurrencia del gasto, con lo cual, 

se puede plantear la ecuación que permite hallar el respectivo costo de capital. 

 Si se trata de establecer el costo de capital después de impuestos de la deuda, es necesario 

analizar cada uno de los conceptos que se desembolsan como consecuencia del endeudamiento y 

estudiar el respectivo tratamiento tributario que a tales partidas les da la legislación fiscal y que 

permiten unos ahorros cuando dichos egresos se pueden deducir parcial o totalmente. 

 Los intereses tienen un tratamiento tributario diferente dependiendo de si el 

contribuyente, que en este caso es el responsable de la deuda, está o no obligado a realizar 

ajustes integrales por inflación22, así como también de, si la persona generadora del préstamo, es 

o no vigilada por la Superintendencia Bancaria o si el proyecto se encuentra en la fase de 

ejecución u operación. 

 Seguidamente, se deducen modelos matemáticos-financieros para calcular el costo de la 

deuda después de impuestos según la legislación tributaria vigente para cada situación. 

                                                 
22 Los ajustes integrales por infl ación deben aplicarlos los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a 
llevar libros de contabilidad, con excepción de personas naturales y sucesiones ilíquidas que pertenezcan al régimen 
simplificado del impuesto sobre l as vent as; igualmente, los contribuyentes del régimen tributario especial  tales  
como: las corporaciones, fundaciones, asoci aciones  sin ánimo de lucro, los fondos mutuos de inversión, las  
asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo, las cooperativas, etc, tampoco deben 
aplicar los ajustes. Arts. 19 y 329 del E.T. 
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5.1 Costo de capital de la deuda después de impuestos para contribuyentes 

obligados a realizar los ajustes por inflación 
Según el artículo 117 del estatuto tributario, los intereses que se causen a entidades 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria, son deducibles en su totalidad y, consecuentemente, 

el costo de la deuda una vez se hayan tenido en cuenta los impuestos y suponiendo que el único 

costo en el que se incurre por la obligación, son los intereses (i), sería i(1-t)23; sin embargo, los  

ajustes por inflación, como antes se dijo, originan una ganancia equivalente al PAAG*monto de 

la deuda, por exposición a la inflación para los contribuyentes que tengan un crédito durante el 

año gravable, y de esta forma, el costo de la deuda después de impuestos se incrementa al no 

permitirse en el agregado, la deducción plena de los intereses 24. También, en la construcción del 

flujo de caja del préstamo afectado por los impuestos, se supone que el contribuyente liquida y 

paga los tributos cada fin de año25, la ganancia o pérdida por exposición a la inflación igualmente 

se calcula cada fin de año y sobre el saldo de la deuda y los demás gastos y costos que se hayan 

realizado con ocasión del préstamo (hipotecas, comisiones y aún las reciprocidades, etc.) ya 

incorporados en Kd y los cuales, al tener relación de causalidad con las actividades productoras 

de renta, se pueden deducir en su totalidad originando un ahorro en impuestos y que en el flujo 

de caja se convierte en un ingreso equivalente a t*gastos. 

 También, para completar el flujo de caja, además de las anteriores consideraciones, se 

supone que la entidad que concede el préstamo, generalmente lo consigna en la cuenta de ahorros  

o corriente del beneficiario del crédito, con lo cual, al hacer los retiros se causa la tarifa del 

                                                 
23 Esta expresión, que se sigue aplicando, fue válida para un análisis del costo de la deuda ant es de expedirse la l ey 
75/86, toda vez que la legislación fiscal de ese entonces permitía la plena deducibilidad de los intereses y siempre y 
cuando no excedieran la tasa permitida por la legislación tributaria. Al entrar en vigencia la mencionada ley, empezó 
un sistema progresivo, hasta alcanzar el 100%, de la no deducibilidad del componente inflacionario de los gastos 
financieros (definido como: corrección monetaria del sistema UPAC/tasa de  colocación de los créditos) con lo cual, 
el legislativo reconoce dos componentes en este costo: el inflacionario y el real.  
24 En este análisis se supone que la renta líquida gravable (RLG), es cero o positiva. En el evento que la empresa 
tenga pérdidas, liquide los tributos sobre la renta presuntiva o no pague impuestos, los ahorros en impuestos serán 
parcial es o nulos y por  tanto, la “ contribución” dada por el gobierno se utiliza parcialmente o no se hace uso de este 
beneficio en un 100%, lo cual, en est e último caso, hace equivalentes el costo de l a deuda antes  y después  de 
impuestos. 
25 En la realidad, la empresa debe present ar la decl aración de renta, donde liquida los impuestos a cargo, en el año 
siguiente al gravable. Sin embargo, puede tener anticipos de impuestos y con la retención en la fuente a lo largo del  
año gravable puede ocurrir incluso que la firma al hacer la liquidación privada del impuesto de renta, tenga un saldo 
a favor. 
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gravamen a los movimientos financieros (GMF) que es actualmente y de manera transitoria por 

los años del 2004 al 2007, del 4x1000 (4‰)26 y, además, si el monto del préstamo es superior a 

$60.142.000 (año 2005), se causa el impuesto de timbre (IT), el cual es liquidado actualmente a 

una tarifa del 1.5% sobre el monto del crédito y al momento de la entrega del préstamo27. Tanto 

el impuesto de timbre como el gravamen a las transacciones financieras no son deducibles de la 

renta bruta del contribuyente28.  

            Un modelo matemático simplificado, que ayuda a entender el costo de la deuda después 

de impuestos y que calcula el K’d después de impuestos que arroja la ecuación 1, para el caso 

particular de un solo período (n = 1 en la ecuación 1) y donde se tenga en cuenta todos los 

costos, el IT y el GMF, se deduce al considerar que, en el agregado y, por efectos de los ajustes 

por inflación, solo se tiene derecho a deducir una parte de los intereses, es decir, el componente 

real: P(Kd – f), lo que origina un ahorro de impuestos, el cual se convierte en un ingreso de  

tP(Kd – f). 

  Esquemáticamente se tiene: 

 
Gráfico 2 

Al comparar el anterior flujo con la fórmula F = P(1 + i)n  , se concluye que: 

K’d = ( Kd(1 – t) + tf  + 1)/(1 – GMF - IT) – 1.   Ecuación 7. 

 Donde: 

P: monto del préstamo. 

                                                 
26Art. 519 y 872 E.T. y par.trans. adicionado L.863/2003, art.18 
27 art. 519 E.T. 
28 El mismo art. 872 del E.T.establece que el GMF no es deducible y  el art. 115 del E.T. dice que es deducible el 
80% del impuesto de industria y comercio y predial. Este artículo ha generado controversia porque según  la DIAN, 
solo es deducible el porcentaje del impuesto de que habla l a ley contrario a lo que aseveran expertos tributaristas al  
afirmar que en los otros impuestos debe deduci rse el 100% de los mismos y solo en el  de industria y comercio y 
predial el 80%.    
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 Kd: costo de capital anual antes de impuestos y comprende, además de los intereses, las      

reciprocidades y otros costos en los que se incurre por obtener un préstamo. 

K’d: costo de capital anual neto de impuestos. 

t: tarifa impositiva (38.5% para los años del 2004 – 2006 y 35% para 2007 y siguientes). 

f : inflación anual (e igual al PAAG que se supone es constante para todos los años). 

GMF: Gravamen a las transacciones financieras. 

IT: Impuesto de timbre. 

 

5.2 Costo de capital de la deuda después de impuestos para contribuyentes no 

obligados a realizar los ajustes por inflación 
 Este tipo de contribuyentes, tales como los del régimen tributario especial, no pueden  

deducir la totalidad de los intereses, ya que según el artículo 118 del E.T., no constituye costo, a 

partir de 1998, el 100% del componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos 

financieros, incluidos los ajustes por diferencia en cambio. El componente inflacionario se define 

en el artículo 81-1 del mismo E.T. como “el resultado de multiplicar el valor bruto de tales  

intereses o costos y gastos financieros, por la proporción que exista entre la tasa de inflación del 

respectivo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa promedio de colocación más  

representativa en el mismo período, según certificación de la Superintendencia Bancaria”. 

 Así las cosas, los demás gastos y costos en que se incurra con ocasión de adquirir una 

deuda, tienen igual tratamiento tributario que  en el caso anterior, y además, solo una parte de los  

intereses es deducible y no se tiene ganancia por exposición a la inflación, toda vez que no están 

obligados al sistema de ajustes integrales por inflación. 

Un modelo simplificado (caso particular cuando n=1 en la ecuación 1) del costo de 

capital después de impuestos para el contribuyente aquí clasificado, se deduce al considerar que 

bKd no lo acepta la legislación como costo, consecuentemente solo es deducible PKd - bKdP y el 

ahorro en impuestos será: t(PKd - bKdP) y entonces se puede plantear la siguiente ecuación:  

 

P(1 + Kd) - t(PKd - bKdP) = P(1 –IT -GMF)(1+K’d) 

K’d = (Kd((1 – t) + tb) + 1)/(1 – GMF - IT) – 1.   Ecuación 8. 

 Donde: 
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b = f/TC es el componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros  

TC es la tasa promedio de colocación según certificación de la Superbancaria 

 

5.3 Costo de capital de la deuda después de impuestos para contribuyentes 
que obtuvieron el préstamo de personas no vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria 
5.3.1 Cuando están obligados a realizar los ajustes por inflación 
 Los intereses que se causen a personas que no están sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria, son susceptibles de franquear los límites permitidos.  En estos casos, 

la legislación tributaria permite un tratamiento similar al descrito en el numeral 5.1 para los  

intereses siempre y cuando estos últimos no excedan la tasa más alta que se haya autorizado 

cobrar a los establecimientos bancarios; si ello no es así,  la parte que exceda del interés  

autorizado, no es deducible29. 

El costo de capital neto de impuestos en este caso es más oneroso para el contribuyente 

toda vez que el exceso de interés por encima del límite permitido lo “paga” todo el sujeto pasivo 

del impuesto. 

 Procediendo de la misma forma de los casos anteriores, el modelo matemático que recoge 

las normas fiscales descritas es: 

K’d = ( Kd(1 – t) + tf  + t(i-m) + 1)/(1 – GMF - IT) – 1.   Ecuación 9. 

Donde:  

i: interés que cobra el prestamista y el cual excede los límites permitidos para la plena 

deducibilidad. 

m: es la máxima tasa que según las normas tributarias es plenamente deducible. 

 

5.3.2 Cuando no están obligados a realizar los ajustes por inflación 
            El tratamiento tributario es similar al descrito en el numeral 5.2 para la parte de los  

intereses que no exceda los límites permitidos; cuando esta tasa es superior, el exceso no es  

deducible y, por tanto, debe asumirlo el contribuyente.. Una fórmula que refleje esta situación es: 

K’d = ( Kd((1 – t) + tb) + t(i – m) + 1)/(1 – GMF - IT) – 1.   Ecuación 10. 

 
                                                 
29 art. 117 E.T. 
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5.4 Préstamos de bancos Nacionales en UVR 
             Una empresa cuyo objeto social sea la construcción, puede solicitar préstamos en UVR. 

La UVR es una moneda virtual utilizada para préstamos de vivienda y construcción en general,  

que como tal, no circula pero varía diariamente con respecto al peso. Cuando se conceden 

préstamos en UVR, Kd depende de la tasa remuneratoria id y de la inflación y si se supone que es 

el único costo antes de impuestos, se tiene el siguiente modelo: 

Kd  = (1 + id)(1+f) – 1 = id + f + id*f.   Ecuación 11. 

            Donde id corresponde a la tasa de interés/período sobre saldos en UVR 

            Si con ocasión del crédito  se originan otros egresos diferentes al servicio de la deuda, los  

cuales en el flujo de caja de la operación de financiación se expresan en pesos, éstos deben 

incluirse en el momento de su ocurrencia y, en este evento, el costo de capital se calcula con 

ayuda de la ecuación 1. 

            Para el cálculo del capital después de impuestos, aplicar lo dicho en 5.3.1 o 5.3.2 según 

corresponda. 

 

5.5. Préstamos internacionales 
             En este tipo de  créditos, el prestamista y el prestatario son de países distintos o la 

obligación es concedida en una moneda distinta de la del país del deudor y la transacción se 

realiza mediante unas determinadas normas que son diferentes a las reglas de juego del mercado 

de crédito doméstico (el tipo de interés es siempre flotante, créditos sindicados, suelen estar 

divididos por tramos, es decir, no todo el crédito está sometido a las mismas condiciones, etc.). 

             Aunque no existe una legislación internacional para estos créditos, cada país dispone de 

una normatividad que regula lo que las personas de su territorio pueden hacer en los mercados  

internacionales. 

            El costo de esta fuente, referido a pesos y antes de impuestos, KdI , depende de los gastos 

que tengan relación de causalidad con el préstamo proveniente del banco extranjero, de la 

devaluación y la tasa remuneratoria que se paga sobre la moneda extranjera, id, la cual está sujeta 

al riesgo percibido por la entidad financiera del crédito. También influye en su costo, las normas  

domésticas sobre la monetización de la moneda extranjera30. 

                                                 
30 El Banco de la República, emitió la resolución 8 del 2000 en la cual estableció que un determinado porcentaj e del 
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             Una tasa KdI  aproximada que refleje los intereses sobre la moneda extranjera y la 

devaluación, principales componentes de este costo, es dada por la siguiente expresión: 

KdI = id + dev + id*dev.   Ecuación 12. 

             El análisis después de impuestos para este tipo de crédito es similar al de los préstamos 

en moneda nacional, ya que el exceso sobre el crédito originado por los intereses sobre la 

moneda extranjera y los ajustes por diferencia en cambio, son totalmente deducibles, pero al 

igual que en esos préstamos, en el agregado, solo se  deduce la parte real.  

 

5.6  Tratamiento de los intereses en período de ejecución del proyecto 
            Lo visto anteriormente, es válido para proyectos en operación, es decir,  para empresas en 

funcionamiento, pero, para el caso en  que la empresa naciente se encuentra en la etapa 

preoperativa y la construcción se prolonga varios períodos durante los cuales no se generan 

ingresos operativos para compensar las deducciones por gastos inherentes a la deuda, “ los 

intereses, la corrección monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así como los demás  

gastos financieros, en los cuales se incurra para la adquisición o construcción de activos, 

constituirán un mayor valor del activo hasta cuando haya concluido el proceso de puesta en 

marcha o tales activos se encuentren en condiciones de utilización o enajenación. Después de ese 

momento constituirán un gasto deducible”31. 

            En concordancia con este artículo, el total de intereses generados durante la ejecución del 

proyecto, constituyen un mayor valor del activo y, por ende, estos gastos serán deducidos, sin 

ajustarlos por inflación y vía depreciación a 5, 10 ó 20 años, según corresponda a la vida útil de 

los activos a los cuales financia32. 

            Estas partidas perderán importancia durante la vida económica del proyecto, toda vez que 

son unidades monetarias del momento en que se originan los intereses y, al no permitirse su 

ajuste, cada año, en términos reales, representan una menor deducción y por ende, un menor 

                                                                                                                                                             
crédito en divisas, debía congelarse un tiempo, con lo cual, el costo de capital de esta fuente, se torna más oneroso, 
al pagarse intereses sobre un dinero no utilizado. Actualmente, este porcentaje está en cero. 
 
31 art. 333-2 E.T. 
32 De acuerdo con el art.137 del E.T: y el D.R.3019/89 en el art.2 se establece que la vida útil de los inmuebles es de 
20 años; barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles: 10 años; vehículos automotores y 
computadores: 5 años 
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beneficio tributario33 y un mayor costo de capital después de impuestos. 

 

6. Bonos 
            Los bonos son títulos valores representativos de deuda de la empresa o entidad del sector 

público que los emite. Tal obligación queda expresamente pactada en cuanto a su cuantía, 

duración, manera de pagarla, intereses que se pagará a los acreedores y la periodicidad de dichos  

pagos. Estos documentos pueden ser de garantía general (el respaldo es todo el patrimonio del 

emisor), o específica (prenda, aval, hipoteca). A diferencia de las acciones, los bonos no 

representan propiedad de la empresa o entidad que los emitió y por ello no existen derechos para 

sus tenedores diferentes de los estipulados en el contrato de deuda. 

           Para calcular Kd  se debe construir el correspondiente flujo de caja y tener en cuenta que la 

entidad emisora, además del GMF, impuesto de timbre34 y de los intereses que pagará por los 

bonos colocados, tendrá otros costos35 representados fundamentalmente en: derechos de 

inscripción en el registro Nacional de Valores  e Intermediarios (RNVI) y de oferta pública, 

calificación elaboradas por las sociedades calificadoras de valores, inscripción y sostenimiento 

anual de los bonos en bolsa de valores, registro, administración y custodia de la emisión, 

impresión del título en papel de seguridad y del prospecto de colocación, publicidad que incluye 

el aviso de oferta, pagos periódicos al representante legal de los tenedores de bonos, asesoría y 

comisión de estructuración y colocación a los corredores de bolsa y/o bancas de inversión. 

            El costo de capital después de impuestos K’d  debe hallarse, restándole al anterior flujo de 

caja, los ahorros en impuestos anuales así: 

Ahorro en impuestos año 1 = t*(total gastos previos a la emisión + gastos periódicos + total 

de intereses anuales – PAAG*valor nominal de la emisión + otros gastos).   Ecuación 13. 

Ahorro en impuestos año 2 hasta la redención = t*(gastos periódicos + total de intereses 

                                                 
33 Supóngase que el total  de intereses  generados  antes  de l a puesta en marcha del proyecto es M y el préstamo se 
utilizó para construir una plant a, si el valor de salvamento es 0 y se depreci a por línea recta, la deducción para cada 
uno de los 20 años será M/20 en pesos corrientes y el ahorro en impuestos es de una magnitud t*(M/20) que al 
deflact arlo mediante la inflación anual f que igualmente se supone constant e para todos los años, daría 
t*((M/20)/(1+ f)k). Para k = 1,2,...,20.  
34 Se encuentran exentos del impuesto de timbre en lo referent e a bonos: los emitidos por establecimientos de crédito 
con destino a la obtención de recursos, los títulos valores nominativos emitidos por intermediarios financieros que 
no sean establecimientos de crédito pero estén sometidos a la vigilancia de la Superbancaria, los bonos con 
vencimiento inferior a un (1) año autorizados por Supervalores. Num. 1, 2 y 6 art. 530 E.T. 
35 La superintendencia de valores en su sitio web: http://www.supervalores.gov.co, tiene una descripción muy 
completa de las tarifas y costos en que incurre una empresa cuando se decide por esta fuente de financiación. 
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anuales – PAAG*valor nominal de la emisión + otros gastos).   Ecuación 14. 

            Obsérvese que el gravamen a las transacciones financieras y el impuesto de timbre no 

contribuyen al ahorro en impuestos, toda vez que la ley no permite su deducción, pero estos 

rubros sumados al total de gastos originados por la emisión deben restarse de lo recaudado al 

momento de la emisión, que normalmente es el mismo valor nominal de la emisión puesto que 

en el mercado primario, la tasa del mercado es igual a la tasa de interés (cupón) del bono.  

 

7. Leasing 
            El leasing36 es una fórmula de financiación que surgió en Colombia a comienzos de la 

década de los 70’s y que permite al arrendatario o locatario recibir un activo productivo para su 

uso y goce, a cambio de un canon periódico a la arrendadora, durante un plazo convenido, al 

final del cual,  el bien se restituye a su propietario o, alternativamente, el locatario puede, cuando 

el contrato es un leasing financiero37, optar por adquirirlo. 

             Con la expedición del decreto 148 de enero de 1979, prácticamente se da inicio en 

Colombia a una legislación y normatividad sobre el leasing. Como el interés de este escrito está 

centrado en el cálculo del costo de capital después de impuestos, se hace necesario analizar la 

legislación fiscal que afecta, en este caso, las operaciones de leasing y que tienen incidencia en el 

costo de capital. Actualmente, los contratos de leasing se rigen en lo fundamental, por el art. 88 

de la ley 223/95 y compilado por el art. 127-1 del E.T. y en él se dividen, exclusivamente para 

efectos fiscales y contables, los contratos de leasing financiero con opción de compra, en 

operativos y financieros. 

De acuerdo con la legislación tributaria, existen dos situaciones diferentes para que a los 

contratos de leasing financiero denominados por la legislación vigente como “operativos” se les 

aplique una deducción del 100% al canon de arrendamiento y sin que, además, se deba registrar 

en su activo o su pasivo, suma alguna por concepto del bien objeto de arriendo: 

1. Es necesario38 que el plazo de los contratos sea de: 

                                                 
36 Existen diferentes modalidades, no excluyentes de leasing, dependiendo de la opción o no de compra, del tipo de 
bien y de su procedencia, entre otros factores. Es así como en el mercado se encuentra, además del leasing 
financiero y operativo, el leasing internacional, en proyectos de infraestructura, apalancado, sindicado, inmobiliario, 
lease back o retroarri endo, entre otros. 
37 El leasing financiero se caracteriza porque en el contrato se incluye la opción de compra, la cual generalmente 
varía entre el 1% y el 10% del valor a financiar. Por su parte, el leasing operativo, no incluye la opción de compra. 
38 El art. 69 de la ley 863 de 2003, derogó el parágrafo 3 del art.127-1 del E.T. y el cual establ ecía que para tener 
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- Un mínimo de 60 meses si se trata de bienes inmuebles sin incluir los terrenos. 

- Un mínimo de 36 meses para maquinaria, equipo, muebles y enseres. 

- Un mínimo de 24 meses para vehículos productivos y equipos de computación39. 

2. Según el art. 89 de la ley 223/95, los contratos de arrendamiento financiero, celebrados en un 

plazo igual o superior a 12 años y que desarrollen proyectos de infraestructura de los sectores 

transporte, energético, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, serán 

considerados como arrendamiento operativo. Este régimen es  aplicable a los bienes vinculados a 

los contratos de concesión hasta el año 2007.  

De acuerdo con lo anterior, si el contrato clasifica como leasing operativo, la empresa 

podrá deducir el 100% del canon de arrendamiento y el flujo de caja mensual después de 

impuestos será: 

A – tA = A(1 - t).   Ecuación 15. 

Donde A es el canon mensual.  

            De otro lado, los contratos con opción de compra y que según la legislación fiscal 

tipifican como “financieros” y a los cuales se les da un tratamiento tributario similar al del 

contrato de crédito, son: 

- Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que correspondan a 

terreno, cualquiera que sea su plazo. 

- Los contratos de “lease back” o retroarriendo, sin importar el activo fijo y el plazo. 

- Los contratos de arrendamiento financiero que incluyan a los bienes mencionados en el 

numeral 1 del artículo 127-1 del E.T., pero cuyos plazos sean inferiores a los allí establecidos 40. 

            Los efectos fiscales y contables para los anteriores contratos que influyen en el costo de 

capital del locatario y que igualmente quedaron consignados en el ya mencionado artículo 127-1, 

son: al inicio del contrato, el arrendatario deberá registrar un activo y un pasivo por una suma 

equivalente al valor presente41 de los cánones y opción de compra pactados, calculado a la fecha 

de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo. 

                                                                                                                                                             
derecho al beneficio del 100% en la deducción del canon, era necesario que el patrimonio bruto no superara el  
monto de $10.937.900.000 (año 2004). 
39 Num. 1 art. 127-1 E.T. 
40 Num. 2 art. 127-1 E.T. 
41 Este valor corresponde a: P – cP/(1 + i)n. Donde P es el valor del activo y c es el porcentaje pactado para la opción 
de compra, i es la tasa de descuento que aplica la compañía leasing.  
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El bien se registra en el balance del arrendatario como un activo no monetario que debe 

ser ajustado por inflación y depreciado42, de conformidad con la naturaleza del bien. 

Los cánones de arrendamiento se descomponen, de acuerdo con la tasa de interés pactada, 

en una parte que corresponda a intereses y otra a amortización del pasivo, la cual se cargará 

directamente contra el pasivo registrado por el locatario, como un menor valor de este y los 

intereses correspondientes serán un gasto deducible. 

El canon de arrendamiento originado en un contrato de leasing financiero, no se 

encuentra gravado con el impuesto al valor agregado o IVA, tal como lo establece el artículo 476 

del E.T. 

El impuesto de timbre, cuya tarifa es del 1.5%, es de carácter documental y, al 

materializarse el contrato de leasing mediante un documento privado, está sujeto al pago de 

impuesto de timbre, siempre y cuando el convenio sobre el leasing, supere los $60.142.000 (año 

2005)43.  

Para este tipo de contrato su análisis después de impuestos es similar al crédito bancario. 

 

8. Pasivos laborales44 
Las empresas colombianas financian parte de sus transacciones con la provisión de las 

cesantías que periódicamente deben hacer. Antes del 31 de enero del año siguiente al laborado 

por el trabajador, la firma debe pagar, en concordancia con el numeral 2 del artículo 99 de la ley 

50/90, el 12% del saldo de las cesantías a diciembre 31 del respectivo año y además tiene plazo 

para consignar este monto hasta el 14 de febrero siguiente. 

Las prestaciones sociales correspondientes a las cesantías, como pasivos monetarios que 

son, entran a formar parte, de manera indirecta, de los ajustes integrales por inflación y por 

                                                 
42 Aunque la depreciación es una deducción, esta no afecta el costo de capital, toda vez que ella no es inherente al 
leasing o a la deuda, sino que, independientemente de la procedenci a de los fondos para la adquisición del activo, 
este, igualmente, se torna obsoleto o se desgasta con el uso. Similar tratamiento se l e debe dar a l a deducción 
especial de que habla el art, 158-3 del E.T. al permitir, además de la depreci ación, una deducción del 30% del valor 
de los activos fijos reales productivos, adquiridos aún bajo la modalidad de leasing financiero con opción 
irrevocable de compra, a partir del 1 de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre 2007. 
43 Para establecer el valor del contrato y, por ende dilucidar sobre la obligación o no del pago del impuesto de timbre 
y si el contrato es de cuantía determinada, basta multiplicar el valor del canon de arrendamiento por el plazo pactado 
y compararlo con la correspondient e ci fra del E.T. que limita el pago o no del timbre. De otro lado, si los 
documentos sujetos a timbre son de cuantía indeterminada, como es el caso de una tasa variable, el impuesto se 
causará sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato a una tari fa del 1.5% sobre el valor del canon 
pagado en cada período.   
44 Se supone que los trabajadores están bajo el imperio de la ley 50 de 1990. 
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consiguiente, solo es deducible una parte de los intereses y entonces el costo neto después de 

impuestos, al deducirse aproximadamente la parte real de los intereses, se incrementa como 

consecuencia de la exposición de este pasivo a la inflación. 

Para hallar el costo de capital de este pasivo antes de impuestos45, en la construcción del 

flujo de caja es necesario hacer una provisión de C/12 cada fin de mes 46 y durante 12 meses, 

siendo C el monto de las cesantías a pagar; a finales de enero del año siguiente se debe 

desembolsar 0.12C que corresponde a los intereses  a las cesantías y a mediados  de febrero 

realizar la respectiva consignación de $C, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
y el cual genera un costo de capital mensual en términos corrientes del 1.53% y del 19.93% 

anual superior a un costo aparente del 12%. 
            Para el análisis después de impuestos, se supone que la empresa liquida y paga los 

tributos cada fin de año y por tanto, a finales del mes 12, la sociedad tiene derecho a una 

deducción, consecuencia del pago de intereses, de 0.12C pero a su vez, incurre en una ganancia 

por exposición a la inflación equivalente al PAAG*C y, por tanto, el ahorro en impuestos es de 

tC(0.12-PAAG)47. Para hallar el costo anual después de impuestos K’d, es necesario considerar 

que el esquema de pago de cesantías es equivalente a un préstamo de un monto C al 19.93% 

anual, según se demostró en el párrafo anterior. La ecuación para calcular K’d es: 

1.1993C-tC(.12-PAAG) = C(1 + K’d) y entonces, 

K’d = 0.1993 – t(0.12- PAAG)   Ecuación 16. 

                                                 
45 Si se incluye el costo de los pasivos laborales en el CCPP, no se pueden incluir los cambios en dichas fuentes en 
el flujo de caja libre (FCL) de la empresa, toda vez que si se tienen en cuenta en el FCL, implicaría una doble 
contabilidad. 
46 La práctica contabl e exige que la causación de las prestaciones sea mensual para una asociación real de costos y 
gastos con los ingresos del mes. 
47En concordancia con las normas contables, las empresas llevan una contabilidad de causación. 

Gráfico 3 
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9. Patrimonio 
            Los acreedores, al igual que los socios de la empresa, buscan ser remunerados al aportar 

recursos para el funcionamiento de la firma. Sin embargo, esta retribución no es repartida  

proporcionalmente de acuerdo con lo prestado o invertido, pues los aportantes de capital, asumen 

un mayor riesgo que los acreedores y, por tanto, exigen un mayor rendimiento, ya que a ellos se 

les paga, en el evento de una liquidación o quiebra, una vez se hayan cubierto todas las 

obligaciones de la firma48. De allí, el que se diga que el patrimonio tiene una remuneración 

residual.  

             El costo del capital propio o patrimonial es un costo de oportunidad que representa la 

rentabilidad asociada a la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar que se abandonará 

por destinar esos recursos al proyecto. 

            El método usualmente aceptado para estimar el costo del patrimonio es el modelo de 

riesgo-rendimiento de valuación de activos de capital49;  de Sharpe (1964)50 y el cual domina el 

pensamiento financiero de hoy.  Este modelo es una teoría sobre los precios de equilibrio de los 

mercados para activos riesgosos y se basa fundamentalmente en el razonamiento de que, en una 

situación de equilibrio, el mercado premia a los que corren riesgos. 

            De acuerdo con el modelo CAPM, los inversionistas exigen una prima por el riesgo, el 

cual, se puede repartir en dos partes: riesgo de mercado, sistemático o no diversificable y riesgo 

no relacionado con el mercado, no sistemático o diversificable, y por tanto, se puede afirmar que: 

Riesgo total = riesgo sistemático + riesgo no sistemático.   Ecuación 17. 

El riesgo de mercado abarca todo el sistema y está asociado con factores  

macroeconómicos externos a la empresa y es por ejemplo, la posibilidad de pérdidas resultantes 

de una depresión. Este tipo de riesgo es no diversificable debido a que está relacionado con las  

                                                 
48 Los créditos laborales gozan de privilegio excluyente sobre todos los demás. Según la ley 50 de 1990 que 
modificó sustancialmente el artículo 2495 del código civil, estos créditos quedaron ubicados en el primer orden de la 
primera cl ase, con prevalenci a sobre las costas judicial es, las expensas funeral es y los gastos de enfermedad del  
deudor. En una quiebra o liquidación una vez cubiertos los anteriores gastos, se debe, en orden de prioridad, 
cancelar los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados y luego 
se cubren las deudas con los bancos y demás acreedores.  
49 Es conocido como el modelo CAPM, del inglés: capital asset pricing model. 
50 La literatura es muy profusa en metodologías de cálculo del costo patrimonial; entre otros modelos se tienen: de 
crecimiento de dividendos (Dgm), relación precio/gananci a (Perm), de precios de arbitraj e (APM), precio por riesgo 
(RPA). 
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fluctuaciones en el portafolio de mercado y es imposible eliminarlo mediante la diversificación. 

En cambio, hay eventos fortuitos que afectan una firma y que son únicos o específicos a la 

compañía o al sector en que se desempeñan e independientes de los rendimientos del mercado 

como una demanda judicial, problemas de administración, una huelga o el lanzamiento al 

mercado de un nuevo producto que fracasa, eventos estos que conducen a pérdidas aleatorias no 

correlacionadas entre sí y de ahí la posibilidad de eliminarlas mediante la diversificación. El 

componente no sistemático corresponde al riesgo específico de la empresa y no está ligado al 

desempeño del mercado en conjunto o al sistema económico y por tanto, se puede eliminar 

mediante la diversificación. Wagner y Lau (1971) encontraron que en promedio, el 40% del 

riesgo en el mercado de acciones individual se elimina formando portafolios al azar de 20 

acciones. 

            El modelo CAPM supone que las personas tienen aversión al riesgo, por lo cual exigen 

una compensación para afrontarlo y solo son  remuneradas por el riesgo de mercado que 

enfrentan  ya que el riesgo diversificable se corre de manera gratuita puesto que el inversionista, 

con su habilidad en la conformación de su portafolio, puede eliminarlo a través de una buena 

diversificación. 

            El riesgo sistemático se mide mediante un factor estadístico ßj, el cual es una medida de 

la sensibilidad del retorno del activo j en relación a la variación del retorno del mercado, es decir,  

ßj = Cov(Rj, Rm)/Var(Rm).   Ecuación 18. 

Donde: 

Cov(Rj, Rm): es la covarianza entre el rendimiento del activo j y el rendimiento del mercado. 

Var(Rm): es la varianza del rendimiento del mercado. 

            En esencia, el modelo CAPM dice que el costo de oportunidad del capital patrimonial es 

equivalente a la tasa libre de riesgo incrementada en el riesgo sistémico de la compañía 

multiplicada por la prima de riesgo del mercado. 

            La correspondiente ecuación es: 

Ke = Rf + ß(E(Rm) – Rf).   Ecuación 19. 

            Donde: 

Ke: costo del patrimonio. 

Rf: tasa libre de riesgo. 

Β: riesgo sistémico de la empresa. 
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E(Rm): rendimiento del mercado. 

            El significado de cada uno de los anteriores términos es el siguiente: 

Tasa libre de riesgo: es la cantidad obtenida al invertir en documentos libres del riesgo de 

crédito, tales como los bonos emitidos por los gobiernos de los países desarrollados que tienen 

una calificación AAA en riesgo crediticio. En estos tiempos de globalización de las economías, 

la tasa de interés de los bonos del tesoro de los Estados Unidos es frecuentemente utilizada como 

una buena aproximación para la tasa libre de riesgo. 

            Beta: es la medida de la cantidad del riesgo sistémico que se corre y muestra cuánto varía 

el rendimiento de cualquier activo ante una variación determinada del rendimiento medio del 

mercado. Los activos más volátiles tendrán betas superiores a la unidad, es decir, dichos activos 

tendrán un riesgo superior al del mercado, mientras que las acciones cuyo beta es inferior a la 

unidad significa que dicha inversión es menos riesgosa que el riesgo del mercado. Su cálculo se 

realiza a través de un modelo de regresión lineal simple entre las variables (Ke – Rf) vs (Rm -  Rf). 

Para disminuir el margen de error asociado al anterior cálculo, es recomendable calcular el beta 

promedio del sector. 

            Prima de riesgo del mercado: es la diferencia entre la tasa promedio del mercado y la tasa 

libre de riesgo, es decir, es el rendimiento adicional que se puede ganar si se invierte en un 

portafolio que rinde el promedio del mercado en lugar de invertirlo a la tasa libre de riesgo.  

 

10. Desarrollo del modelo para el cálculo del CCPP 
            A pesar de que el modelo CAPM ha sido cuestionado51 y también su empleo tiene 

limitaciones en los países emergentes (el modelo supone que se aplica en mercados eficientes), 

en este escrito se estimará el costo del patrimonio mediante este modelo y atendiendo las  

recomendaciones de expertos, los cuales, partiendo de la globalización de la economía en todos 

sus aspectos y particularmente en el financiero, sugieren que, para aplicar el CAPM en un país 

como Colombia, se deben hacer ajustes (en beta, prima por riesgo, etc.), basados en la 

información para activos similares de los países desarrollados. 

                                                 
51Fama y French (1996) concluyen que este modelo no se salva, puesto que la evidencia indica que no explica por si 
solo los retornos promedio. Gómez-Bezares, Madarriaga y Santibáñez (1996) concluyen que “ el modelo es de una 
utilidad relativa”. Sin embargo, el modelo en comento domina el pensamiento financiero actual y tal como se afirmó 
en la introducción, el mejor modelo es el “menos malo”.   
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             En esta sección se desarrolla el modelo para calcular el CCPP, haciendo los ajustes 

pertinentes y dándole un proceso a cada una de las variables según sean determinísticas o 

aleatorias, y estas últimas, como arrojan resultados inciertos, se les trata mediante la técnica de la 

simulación. La incertidumbre en los resultados que se obtendrán en el futuro es común a muchas  

decisiones, y es a menudo posible expresar esta incertidumbre en forma de distribuciones de 

probabilidad. El análisis de incertidumbre se lleva acabo en este trabajo mediante simulaciones  

de Montecarlo. Si se dispone de una base de datos para la(s) variable(s) de entrada, en ciertas 

circunstancias es recomendable adaptarlas a una función de distribución, para lo cual es  

necesario recurrir a procedimientos que indiquen el nivel de coincidencia entre la adaptación y 

los datos de entrada tales como: el nivel de significancia observado, estadísticas Anderson-

Darling, Kolmogorov-Smirnov o la Chi-cuadrada,  para que la adaptación sea “buena”. 

            Con el objeto de aplicar la metodología, en los párrafos siguientes se calcula el CCPP 

después de impuestos en términos corrientes y reales  para la empresa Suministros 5 S.A. , firma 

dedicada a la distribución de suministros médicos. Se hace el análisis para el costo de un 

préstamo bancario, se describe cada una de las variables de entrada que intervienen en el modelo 

en lo que respecta al tratamiento que se les dará y qué función de distribución se utilizará para las  

diferentes variables aleatorias. 

 

10.1 La deuda 
            En el anexo 1 se analiza un crédito bancario con garantías reales, cuyo beneficiario fue la 

empresa Suministros 5 S.A. a la cual se le hará el análisis de costo de capital.  Se observa que el 

costo trimestral de esta fuente es de 3.06%, superior al interés trimestral que cobra el banco del 

2.75%, debido a los gastos de la hipoteca (notaría, registro, beneficencia, etc.) y los cuales, a 

menudo no se tienen en cuenta en este tipo de análisis. 

 

10.2 Inflación y porcentaje de ajuste del año gravable. 
         Estas dos variables no se van a diferenciar en el modelo. Son variables aleatorias que se 

simularán utilizando el método Delphi o de encuesta a expertos. De acuerdo a proyecciones del 
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Banco de la República52, las expectativas para esta variable son: uno de los especialistas 

pronostica una inflación para 2005 del 4.9%, 3 de ellos la estiman en un 5.0%, 5 agentes van con 

un 5.2% y 3 de ellos optan por un 5.5%. De acuerdo con lo anterior, a estas variables se les 

asigna una distribución discreta.  Ver gráfico 4. 

 

 

                                                 
52http://www.banrep.gov.co/inflaci/2005/inflaci-2005.pdf 
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10.3 DTF            

Esta variable también se proyecta por  una metodología similar a la anterior y está correlacionada 

con la inflación53. De acuerdo a proyecciones del Banco de la 

República,(http://www.banrep.gov.co/inflaci/2005/inflaci-2005.pdf), pronostican los siguientes 

valores para esta variable aleatoria: 7.4%, uno de ellos; 7.5%, 4, 7.6%, 1, 7.7%, 2 y 7.9%, 8:2% y 

8.7% correspondiéndoles un voto a cada una de ellas. Igualmente, se supone una distribución 

discreta para esta variable aleatoria. Ver gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Tasa libre de riesgo 
Es recomendable utilizar para esta variable  el rendimiento de los bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. Según Estrategia y Desarrollo, una división de Interconexión Eléctrica S.A.  

(ISA) se espera poca variabilidad en estos documentos; también, en el periódico La República de 

mayo 12 de 2005, en la página 5 se informa que el rendimiento anual de los bonos del tesoro 10 

                                                 
53 La correlación se encuentra entre –1 y +1. Si esta es mayor que cero, como es el caso entre la DTF y la inflación, 
significa que las dos variables tienden a moverse en la misma dirección y en el modelo de simulación, mediante una 
matriz de correlación, debe introducirse un valor positivo que las correlacione. Si ello no es así, se pueden generar 
altas DTF cuando la inflación es baja o al contrario. 
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años es del 4.2%. De acuerdo con esta información, esta variable se puede simular con una 

distribución uniforme para un valor mínimo de 4.2% y máximo del 5.0%54. Ver gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Prima de riesgo del mercado 
Para este cálculo se utilizan promedios geométricos y aritméticos del riesgo del mercado 

para 10 y 20 años. Con base en55 se utilizará el promedio aritmético y una distribución uniforme 

para esta variable con un mínimo de 4.34% y un máximo de 5.82% (Gráfico 7).

                                                 
 
55 Aswath Damodaran: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar. 
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10.6 Tasa representativa del mercado (TRM) 
            La TRM también se simulará56 con apoyo en el método Delphi y utilizando la siguiente 

metodología: la TRM a diciembre 30 de 2004 era de $2389.75/dólar, luego y utilizando las  

mencionadas proyecciones del Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/inflaci/2005/inflaci-2005.pdf), estos agentes están pronosticando que 

la devaluación para 2005 será de: 4.99%, 6.71%, 4.99%, 6.41%, 5.2%, 4.61%, 1.27%, -0.62%, 

0.43%, 2.52% y 4.61% respectivamente. En el compendio de opiniones se supone que se cumple 

el teorema central del límite y, por tanto, a esa serie de datos se le calcula la media que es 3.74% 

y la desviación que arroja un resultado de 2.46% y luego esta variable se simula como una 

distribución normal con media 3.74% y desviación de 2.46%. Ver Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 El coeficiente ß 
            Este parámetro, alternativamente se puede calcular, corriendo una regresión entre (Ke - 

Rf) y (Rm– Rf). Se va a calcular el CCPP para Suministros 5 S.A., la cual es una empresa que no 

se negocia en bolsa. Se puede, preliminarmente, calcular Ke de acuerdo a la información contable 

de la firma, aplicando la fórmula Ke = (Dt +  Pt – P’t)/Pt-1 , donde Dt son las utilidades pagadas en 

el período t, Pt es el patrimonio en el período t, P’t  es la nueva inversión patrimonial en el 

período t y Pt-1 es el patrimonio en (t-1). Para la rentabilidad del activo libre de riesgo, se calculó 

                                                 
56 También puede utilizarse lo que el mercado descuenta mediant e la oferta y la demanda de forwards (peso/dólar). 
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un rendimiento mensual con base a los títulos de tesorería (TES) del gobierno Colombiano y 

para el rendimiento del mercado se empleó el IGBC mensual de la bolsa de valores Colombia y 

desde comienzos de julio de 2001, fecha en la cual se fusionan las bolsas de Bogotá, Medellín y 

Occidente. La ecuación de regresión lineal que relaciona la rentabilidad de la empresa con el 

riesgo de mercado, aportada por los mencionados datos es: 

Y= 0.014 + 0.057X con un coeficiente de determinación R2
  = 0.00295. 

            Estos resultados, de un lado con un ß de 0.057 no corresponde al nivel de riesgo de la 

empresa, según los estándares internacionales y de otro, el coeficiente de determinación informa 

que el 0.295% de la variabilidad en los rendimientos de Suministros 5 S.A., se puede explicar 

mediante la variabilidad en los rendimientos del IGBC. Es decir, el IGBC no explica la 

variabilidad en los rendimientos de la empresa en análisis. 

            Rechazado el ß anterior, se utilizará un ß de una empresa similar o comparable de un país  

desarrollado; dicha firma debe ser del mismo sector, un tamaño aproximado a la empresa en 

cuestión y preferiblemente que tenga el mismo nivel de endeudamiento. 

            Al consultar (Aswath Damodaran: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar), se encontró para 

empresas de suministros médicos un ß de 0.85. 

 

10.8 Riesgo país 
       Los inversionistas exigen rendimientos diferentes sobre una misma inversión, dependiendo 

del país donde aquella se realiza; este concepto es conocido como el riesgo país y es el spread o 

diferencial entre los bonos en dólares emitidos por el gobierno del país y los bonos del tesoro 

Americano. Vásquez, Pérez y Sánchez, (2001)57,  llegaron a la conclusión que el riesgo país debe 

simularse con una distribución triangular58 con los siguientes argumentos: 

Valor mínimo: 2.52%, Valor más probable: 3.42% y Valor máximo: 7.14%. Ver gráfico 9. 

                                                 
57 Utilizando como fuente: la metodología Mckinsey, libro Valuation 2000, Webs Bradinet.com y Value line 
58 La mayoría de los agentes tienen la percepción del rango en el  cual  cae un det erminado valor: su mínimo y su 
máximo. De la misma manera, usualmente no es di fícil decir en qué lugar del rango es más probable que caiga el  
valor. Ahora se tiene una estimación tri-puntual del valor: mínimo, más probable y máximo. La probabilidad en los 
puntos extremos es cero, mientras, es obvio, que el valor más  probable, tiene la probabilidad más alta. Lo ant erior 
significa que la función de distribución de la probabilidad del valor, debe empezar desde cero en el mínimo, crecer a 
un pico en el valor más probable y caer de regreso a cero en el valor máximo.   
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10.9 Cálculo del CCPP 
            Este cálculo es un desarrollo de la ecuación 2 y 19 en la cual se tienen en cuenta las 

fuentes de financiación de la empresa que se analiza: un préstamo bancario con garantías reales, 

cesantías y recursos propios. Para este cómputo, se debe tener en cuenta que una parte del costo 

de capital se refiere a la moneda doméstica en términos corrientes y otra a dólares de los Estados 

Unidos en términos nominales o corrientes. Para sumarlos, se debe  convertir lo referido a 

dólares aplicando la ecuación 12. El modelo que se simulará para el costo de capital en términos  

corrientes y después de impuestos y de acuerdo con los Estados financieros de Suministros 5 

S.A. es: (860.30/11643.99)*costo deuda anual en términos corrientes y después de impuestos 

+(147.20/11643.99)*(19.93%-0.385(0.12-PAAG)) + (10636.49/11643.99)*((Rf + 0.85*Prima 

riesgo mercado + Riesgo país))*( 1 + devaluación) + devaluación).El costo de capital real o 

“duro” se calcula restándole al CCPP corriente la inflación (f) y dividiendo por (1+f). 

 

10.10 Resultados de la simulación 
            El anterior modelo se simuló mediante el software @Risk de la Palisade Corporation y 

los resultados más relevantes se muestran en los anexos 2 y 3. 

A continuación se exponen algunos resultados importantes. 

 

Triang(0,025200; 0,034200; 0,071400)
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10.10.1 CCPP corriente después de impuestos 
            El promedio de esta variable de salida es de 16.96% con una desviación estándar de 

2.74%. Este promedio es el valor a utilizar en los cálculos corrientes. 

            Se tiene una certeza del 95% de que la media del CCPP corriente está entre: 

(media de muestra de CCPP corriente) ±2* (desviación estándar de la muestra)/√n donde n es el 

número de iteraciones en la simulación (10000). 

16.96% ± 2*2.74%/√10000 =17.01% y 16.91%. 

            Lo anterior significa que con un 95% de confianza, se puede afirmar que el intervalo 

aleatorio entre 17.01% y 16.91% contiene a la verdadera media poblacional para esta variable. 

            También, en los anexos 2 y 3 se puede observar que el 95% de los resultados para el 

CCPP corriente es menor o igual al 21.46%, es decir, la probabilidad de que esta variable sea 

menor o igual a 21.46% es de 95%. 

            Una pregunta pertinente a esta altura del estudio es: ¿Qué factores tienen más influencia 

en la variable de salida del modelo? 

            El gráfico tornado del anexo 2 informa que la devaluación es una variable muy 

importante en la determinación del CCPP corriente e influye de manera directa en su cálculo; si 

la devaluación se incrementa, el CCPP corriente después de impuestos aumenta y si hay 

revaluación de la moneda doméstica, el CCPP disminuye. También, se puede observar que el 

riesgo país tiene un grado de influencia importante aunque menor que la devaluación. 

 

10.10.2 CCPP real después de impuestos 
            La media para esta segunda variable de salida es del 11.19% con una desviación estándar 

de 2.61%. Igualmente se puede afirmar con un 95% de confianza que el intervalo entre 11.24% y 

11.14%, contiene la verdadera media poblacional para el CCPP real después de impuestos. Las 

variables de entrada que más influyen son las mismas del CCPP corriente. 
 

10.11 Metodología utilizada por Suministros 5 S. A. para calcular el CCPP 
            Con el ánimo de comparar los resultados para el CCPP arrojados por la metodología aquí 

descrita y la técnica que ha venido empleando Suministros 5 S.A., y además mostrar la utilidad 

de este método y las implicaciones de un mal cálculo, seguidamente se muestra la forma 
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empleada por dicha firma para el cómputo de este parámetro. La empresa utiliza la metodología 

recomendada por el libro: “La valoración de inversiones a precios de mercado” de Guillermo 

Topa, para calcular el CCPP. 

CCPP =  (CD) (D/Capital promedio) (1-T) + (CP) (P/Capital promedio) 

Donde: CD: Costo  de  la  deuda.   D: deuda   CP: Costo  del  Patrimonio    P: Patrimonio  y  

Capital: Activos. 

CD=  Gastos  Financieros/ Total  Pasivo promedio dos últimos años. 

430.487/(4.671.185+5.392.298)/2 = 0.08555 (8.56%) 

Capital =(15.307.673+12.600.616)/2 = 13.954.144,5 

T=  Provisión  para  impuestos/ Utilidad  antes  de  impuestos * 100 

T = 247.339/1.041.096 = 0.2375.75  = (23.76%) 

CP=  Utilidad  a  Distribuir/ Patrimonio  Promedio  

CP =  793.757/(10.636.488+7.208.318)/2 = 0.088962  (8.9%)  

CCPP=  8.56%(5.031.741,5/13.954.144,5) (1-0.2376)+(8.9%) (8.922.403/13.954.144,5)= 8.04%. 

El CCPP en términos corrientes y después de impuestos para Suministros 5 S.A. es 8.04%. 

 

11. Conclusiones 
El CCPP obtenido para la empresa que se analizó, se aproxima al 18.5%, valor calculado 

para el sector, por Stern Stewart & Co59 empresa que ha desarrollado la metodología del EVA. 

Aunque estos parámetros no son comparables ni en términos corrientes, ni en términos reales, 

debido al desfase en los años, se observa que el valor calculado de 16.96% es consistente con la 

evolución de la economía en los últimos años, donde por ejemplo las tasas de interés al igual que 

el riesgo país han disminuido. 

La devaluación es un componente directo en la determinación del CCPP para Suministros 

5 S.A. y si esta sube, este costo se incrementa, desestimulando por esta vía, la inversión en este 

sector de la economía. Del anexo 2 (gráfico 11), se concluye (ceteris paribus), que un aumento 

de un punto de desviación estándar en la devaluación anual, incrementa el CCPP corriente 

después de impuestos, en 0.931 de desviación estándar. 

El riesgo país es igualmente una variable importante y que influye directamente en la 

determinación del CCPP. El inversionista, en la medida que el riesgo país aumente, exigirá un 
                                                 
59 Revista Dinero, junio 14 de 2002, pág. 68. 
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mayor retorno para sus proyectos de inversión. Del gráfico tornado del anexo 2 se concluye 

(ceteris paribus), que un aumento de un punto de desviación estándar en el riesgo país, 

incrementa el CCPP en 0.342 de desviación estándar. 

La metodología desarrollada para calcular el CCPP permite detectar las variables que más  

influyen en este parámetro y de esta forma el empresario tendrá un mayor número de 

herramientas para gestionar el riesgo. Para Suministros 5 S.A., que está financiado en un alto 

porcentaje con recursos propios, las variables que más afectan el CCPP son la devaluación y el 

riesgo país y en menor medida, la prima por riesgo de mercado. 

Si no se exige una rigurosidad mínima para determinar el CCPP, la empresa, como en el 

caso analizado, puede estar tomando malas decisiones y no estar generando para sus socios y 

accionistas retornos superiores al CCPP. Así por ejemplo, Suministros 5 S.A. puede invertir, 

erróneamente, en proyectos con rendimiento inferior a 17% pero superior al 8.04%; también, el 

cálculo del valor económico agregado (EVA) le dará sobrevalorado60. 
Las variables  que afectan el CCPP son cambiantes y, por ser este un costo de 

oportunidad, se debe estar revisando permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 EVA = Nopat – (capital * CCPP), en la cual Nopat es la utilidad operacional después de impuestos. Si CCPP 
disminuye, el EVA aumenta. 
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Anexo 1: Costo de capital en la financiación de un crédito bancario. 
 
Financiación de un crédito bancario con garantías reales. (Ver tabla 1). 
En este caso, prácticamente solo se tienen unos costos adicionales a los intereses, al 
momento del desembolso del préstamo. Dichos items son: 
1.Gastos de notaría: $11690 más un 2.7‰ del monto del préstamo sin incluir los primeros  
$100000, cuando el crédito es igual o superior a $28.940.800. 
2. Protocolo, copias a $1.640/(hoja o copia) 
3. Supernotariado y fondo notariado: $2925 a cada uno 
4.IVA: todos los anteriores cargos tienen un IVA del 16%. 
5.Costo de registro por hipoteca abierta: 5‰ del monto del crédito 
6.Costo de beneficencia: 10.5‰ del monto del crédito 
7.Impuesto de timbre nacional: 1.5% para préstamos que excedan los $60.142.000 (base año 
2005). 
8.Suministros 5 S.A. adquirió un préstamo de $860.303 millones, pago de cuotas trimestrales  
iguales, plazo 7 años y a una tasa equivalente a la (DTF + 3.75%) efectiva anual. DTF inicial 
del 7.7% E.A. 

Tabla 1 

Fin 
trimestreCostos cuota Intereses

Saldo 
después 

del 
pago 

Ingresos
Ahorros 

en 
impuestos

Flujo neto 
antes de 

impuestos 
(pesos 

corrientes) 

Flujo neto 
después de 
impuestos 

(pesos 
corrientes) 

Flujo neto 
después de 
impuestos 

(pesos 
constantes) 

0 32.43   860.303 827.87  827.87 827.87 827.87 
1  44.44 23.63 839.49   -44.44 -44.44 -43.88 
2  44.44 23.06 818.11   -44.44 -44.44 -43.33 
3  44.44 22.48 796.15   -44.44 -44.44 -42.78 
4  44.44 21.87 773.58 24.97 24.97 -44.44 -19.47 -18.51 
5  44.44 21.25 750.38   -44.44 -44.44 -41.81 
8  44.44 19.29 676.92 17.28 17.28 -44.44 -27.16 -24.64 

11  44.44 17.16 597.23   -44.44 -44.44 -38.86 
12  44.44 16.41 569.19 14.92 14.92 -44.44 -29.52 -25.50 
13  44.44 15.64 540.39   -44.44 -44.44 -37.93 
16  44.44 13.20 449.13 11.18 11.18 -44.44 -33.27 -27.37 
18  44.44 11.46 384.04   -44.44 -44.44 -35.68 
19  44.44 10.55 350.15   -44.44 -44.44 -35.25 
20  44.44 9.62 315.33 8.51 8.51 -44.44 -35.93 -28.15 
22  44.44 7.68 242.79   -44.44 -44.44 -33.98 
23  44.44 6.67 205.01   -44.44 -44.44 -33.57 
24  44.44 5.63 166.20 5.55 5.55 -44.44 -38.90 -29.02 
26  44.44 3.47 85.35   -44.44 -44.44 -32.36 
27  44.44 2.34 43.25   -44.44 -44.44 -31.97 
28  44.44 1.19 0.00 2.24 2.24 -44.44 -42.20 -29.99 

       3.06% 2.45% 1.21% 
    Tasa efectiva anual 12.81% 10.16% 4.91% 
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Anexo 2: Distribución para CCPP corriente y Gráfico tornado  
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Anexo 3: Estadísticas de las variables de salida 

Tabla 2 
 

Estadística de salida 
   

Salidas 
Costo capital corriente despuès 

de impuestos 
Costo capital real despuès de 

impuestos 
Simulación 1 1 

Estadística / Celda $L$36 $L$37 
Mínimo 6,37% 0,86% 
Máximo 29,21% 22,87% 
Media 16,96% 11,19% 

Desviación 
estándar 2,74% 2,61% 
Varianza 0,000748666 0,000680832 

Desviación 0,025139566 0,025121828 
Kurtosis 2,964905653 2,959341395 

Número de errores 0 0 
Modo 16,55% 10,79% 
5,0% 12,53% 6,96% 

10,0% 13,44% 7,83% 
15,0% 14,11% 8,48% 
20,0% 14,68% 9,02% 
25,0% 15,09% 9,40% 
30,0% 15,49% 9,80% 
35,0% 15,86% 10,16% 
40,0% 16,22% 10,50% 
45,0% 16,57% 10,82% 
50,0% 16,93% 11,16% 
55,0% 17,29% 11,51% 
60,0% 17,66% 11,86% 
65,0% 18,02% 12,21% 
70,0% 18,41% 12,58% 
75,0% 18,79% 12,96% 
80,0% 19,25% 13,38% 
85,0% 19,84% 13,92% 
90,0% 20,48% 14,56% 
95,0% 21,46% 15,49% 

 
 
 


