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1 INTRODRUCCIÓN 

 

 

La evaluación financiera de proyectos se constituye en la etapa más importante antes de 

emprender cualquier tipo de inversión; esta comienza con la identificación de las 

alternativas, estudios de prefactibilidad para seleccionar las más promisorias, colección de 

información para documentar las que se encuentren bajo evaluación, construcción de 

metodologías e indicadores para medir la conveniencia de un proyecto de inversión, 

evaluación de alternativas y selección de las más favorables según los indicadores 

escogidos 

 

Como tal, la evaluación de proyectos comprende el desarrollo de una serie de metodologías 

que le brindan al inversionista una o varias opciones, buscando seleccionar la más adecuada 

según uno o varios criterios 1. 

 

La toma de decisiones de este tipo forma parte del desarrollo económico de todo proyecto 

en el cual el futuro es incierto. Las decisiones que determinan lo que un individuo espera de 

su futuro se definen como cartera y portafolio de inversión. Los problemas de toma de 

decisiones tienen elementos en común como la enumeración de alternativas, el criterio de 

selección para escoger entre ellas y la solución final del problema. Las preferencias de los 

                                                 
1 SERRANO RODRIGUEZ, Javier. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Bogotá: Ediciones 

Uniandes, 2001. p. 1-2. 
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individuos en este sentido no son uniformes y dependen de su agresividad al invertir y su 

tolerancia al riesgo. Todo lo anterior origina una situación de incertidumbre futura, en la 

cual el resultado final no puede predecirse con certeza. 

 

En la teoría moderna de portafolio, los conceptos básicos están relacionados con el riesgo y 

la rentabilidad de una inversión; es la toma de decisiones de riesgo, la barrera para aceptar 

un proyecto bajo estas condiciones, siendo el costo de oportunidad la tasa libre de riesgo 

más un premio adicional por aceptar cierto nivel de riesgo. Cualquier inversionista espera 

ser compensado por el costo de oportunidad de invertir sus fondos en un negocio en 

particular, en ves de invertir en otro con riesgo equivalente2. 

 

Los proyectos de construcción se pueden determinar en gran parte como un negocio 

financiero, ya que de la adecuada planeación que se haga en cuanto a costos, 

financiamiento, ventas, formas de pago, etc., depende el éxito económico y financiero del 

mismo. Dada la importancia que tienen las finanzas en este negocio, nos encontramos con 

una situación difícil de explicar, y es que los constructores no utilizan las herramientas 

adecuadas para determinar la viabilidad de invertir o no en un proyecto. Adicionalmente no 

se realizan adecuadas proyecciones de los flujos de caja futuros y tampoco estos se 

descuentan a la tasa apropiada, lo que con lleva a que los proyectos sean realizados sin 

saber a ciencia cierta si son rentables o no. 

                                                 
2 CRUZ, Juan; VILLARREAL, Julio y ROSILLO, Jorge. Finanzas corporativas, Valoración, Política de 

Financiamiento y Riesgo. Bogotá: Thomsom, 2003. p. 55. 
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Lo que se pretendió con esta tesis fue crear un modelo financiero probabilístico que permita 

determinar la mejor forma de invertir en este tipo de proyectos, identificando las principales 

variables que afectan el valor en el negocio de la construcción y cuantificando el riesgo.
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Crear un modelo que le permita al Gerente o promotor de proyectos evaluar el 

impacto de las diferentes variables que afectan el valor en los proyecto de 

construcción. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar el flujo libre de caja de un proyecto de construcción por medio de la 

proyección de los balances y el estado de perdidas y ganancias (P&G). 

• Determinar la tasa de descuento WACC (Weighted Average Cost of Capital) de 

proyectos de construcción en Colombia. 
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3 MOTIVACIÓN 

 

 

Los proyectos de construcción tienen un alto componente financiero, sin embargo son muy 

pocas las herramientas de este tipo que se utilizan para determinar la viabilidad de invertir 

en el sector de la construcción, las metodologías que se utilizan son mal aplicadas al 

momento de proyectar los flujos de caja y determinar la tasa de descuento, adicionalmente 

no se realizan análisis de sensibilidad enfocados a determinar los factores de riesgo. La 

creación de un modelo en el cual se puedan identificar las variables que más afectan el 

valor en un proyecto de construcción, en el cual estos flujos futuros sean descontados a la 

tasa adecuada WACC (Weighted Average Cost of Capital) y se realicen análisis de 

sensibilidad probabilísticos para identificar los factores de riesgo, será una herramienta 

gerencial de gran utilidad para determinar la forma más adecuada de invertir en este tipo de 

proyectos. 
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4 ALCANCE 

 

 

• Elaborar un modelo para evaluar el impacto de las variables claves que afectan el 

valor en proyectos de construcción. 

 

• Establecer el riesgo en el negocio de la construcción para Colombia.  
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5 MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

El sector de la construcción en Colombia está conformado por las empresas 

relacionadas con las actividades edificadoras e inversión en obras civiles a nivel 

nacional. Comprende los subsectores de cementos y concreto, ingeniería, 

construcción y edificación, acabados (ladrillo, enchapes, pisos, tuberías, cubiertas, 

etc.) e inmobiliarias3. 

 

Dicho sector afecta la economía en tres niveles: familia, empresa y estado; demanda 

tierra, capital, mano de obra, maquinaria, materiales, bienes, servicios, tecnología, 

servicios públicos, telecomunicaciones y recursos financieros. En este se realizan 

obras civiles y edificaciones, que generan salarios, ingresos, utilidades, intereses e 

impuestos. 

 

Un crecimiento de la construcción dinamiza los sectores restantes, que generan 

desarrollo y crecimiento en la economía nacional. Por esto, la construcción de obras 

                                                 
3 PALACINO PEREIRA, Hernán. Estructura de capital de las empresas en Colombia: sector de la 

construcción. Bogotá, 2002. Tesis (Magíster en Administración). Universidad de los Andes. Facultad de 
Administración. 
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públicas, edificaciones y en particular la construcción de vivienda se enmarca 

dentro de la teoría de los sectores líderes de Colombia4, así mismo tiene una 

participación importante en el Producto Interno Bruto del país oscilando entre el 3% 

y el 7% dependiendo del ciclo en que se encuentre. Por ende los ciclos de expansión 

y contracción de la economía están ligados directamente con el crecimiento o 

decrecimiento de la construcción. 

 

 

5.1.1 EL NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción es un negocio riesgoso y cambiante, afectado por los ciclos de 

expansión y contracción de cada país, siendo afectado por variables 

macroeconómicas como las tasas de interés del mercado, las expectativas 

inflacionarias, el crecimiento del país, la política monetaria, la capacidad de ahorro 

de los colombianos, las políticas de crédito y ahorro fiscal, el poder adquisitivo, los 

subsidios en los estratos bajos y los beneficios fiscales en los estratos altos además 

del entorno económico mundial; también es afectado por variables 

microeconómicas como la capacidad financiera de los inversionistas, la capacidad 

                                                 
4UMAÑA, Yolita. El sector de la construcción: un sector líder, Subdirección de Actuaría. Banco de la 

Republica;2003. 
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de endeudamiento de las firmas constructoras, la oferta y demanda de vivienda, la 

experiencia especifica en el sector de los constructores, precios, etc.5 

 

Según el estudio de Palacio (2003)6, factores como la caída de precios en la tierra a 

partir de 1996, el endurecimiento del sector financiero y la reducción en el poder 

adquisitivo de los colombianos ha obligado a que se cambien las reglas del negocio. 

 

El desarrollo urbano en Colombia estaba fundamentado hasta 1996 en la 

valorización de los lotes, por lo que era bueno endeudarse para adquirir la tierra, 

pero esta tendencia se rompió en dicho año con la caída en el precio de los lotes, las 

empresas constructoras tuvieron que entregarlos en forma de pago. Los inversores 

aprendieron la lección y ya no están realizando inversiones de largo plazo en tierra, 

si no que, esta se vende con buenas facilidades de pago o se aporta al negocio para 

que otra persona desarrolle el proyecto. 

 

Las continuas variaciones que se presentan en el sector, ha obligado a las empresas 

a cambiar su forma de trabajar y operar para poder sobrevivir en el mercado, las 

enseñanzas de las crisis han mostrado que las empresas deben ser ágiles y flexibles, 

atrás quedaron las grandes compañías con altos gastos fijos y esquemas 

burocráticos, ahora las empresas de ingeniería en su mayoría actúan en forma de 

                                                 
5 CLAVIJO, Sergio; JANNA, Michel y MUÑOZ, Santiago. La vivienda en Colombia: sus determinantes 

Socio-Económicos y Financieros. Bogotá: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, 
2004, p. 2-4 

 
6 PALACINO PEREIRA, Op. cit. 
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acordeón, creciendo o contrayéndose en la medida que lo necesitan, dependiendo de 

la cantidad de trabajos o proyectos que estén realizando; con un alto nivel de 

competitividad para poder mantenerse tanto en los momentos de crisis como en las 

bonazas y realizando alianzas estratégicas que han ayudado a los constructores a 

minimizar los riesgos y complementarse con otras compañías formando sinergias 

que le han dado una mayor agilidad al negocio, como también han mejorado los 

procesos de eficiencia y industrialización para hacer rentable el negocio de las 

viviendas de interés social. 

 

Según los estudios realizados por Samuel Jaramillo en la ultima década7 acerca del 

mercado de vivienda en Colombia, podemos observar que la inversión en la 

construcción ha tenido picos de rentabilidad excepcionalmente elevados, por 

ejemplo en la década de los setenta la construcción en estratos altos muestra 

rendimientos del 290% nominal anual (234.6% real), manteniéndose por encima del 

100% durante toda la década, mostrando rentabilidades muy superiores en 

comparación con otras alternativas de inversión. Lógicamente también se observan 

momentos de bajas rentabilidades en la década de los ochenta y en la crisis 

pronunciada a finales de los noventa donde se encontraron tasas negativas (Figura 

1). 

 

                                                 
7 JARAMILLO GONZALEZ, Samuel. Observatorio del mercado del espacio construido en Bogotá. Bogotá: 

Universidad de los Andes- CEDE, 2000. p. 134. 
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En el estudio de Jaramillo se evidencia una notable diferenciación entre las 

rentabilidades por estratos, por ejemplo en los años setenta la rentabilidad de la 

inversión se centró en los estratos altos por ser esta muy elevada; encontrando 

rentabilidades negativas para la misma fecha en estratos bajos, no por que perdieran 

dinero, si no, por que no invertían en estos estratos y solo se utilizaba la producción 

por encargo a través de la promoción estatal que no seguía el patrón de la 

rentabilidad. 

 

 

Figura 1. Precios inmobiliarios en el mercado de vivienda en Bogotá, 
desviación  sobre su tendencia promedio 1970-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Samuel Jaramillo 2004. 
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Es importante resaltar que la rentabilidad en los estratos tiende a converger en los 

momentos de crisis; cuando las rentabilidades en los estratos medios y altos están en 

auge, en los estratos bajos esta se comporta de una manera más moderada y estable 

(Tabla 1). Esto va de la mano con la percepción y la política de inversión del sector, 

siempre que puedan centraran su atención en la inversión en sectores medios y altos 

donde se encuentran las mayores rentabilidades, solo cuando estos sectores se 

encuentran saturados se aventuran en la inversión de sectores bajos. 

 

 

Tabla 1. Tendencias de los precios inmobiliarios reales en bogota 1970-2003 tasa 
promedio equivalente anual 
 

 
 

Alquileres 
(%) 

Precio 
vivienda 
usada (%) 

Precio 
vivienda 
nueva (%) 

Tierra 
destinada a 
la vivienda 
(%) 

Promedio -2,89 -2,01 -1,99 3,60 
Ingresos 
Altos 

-3,08 -2,27 -2,27 5,08 

Ingresos 
Medios 

-2,79 -1,84 -1,90 1,65 

Ingresos 
Bajos 

-2,33 -1,27 -1,27 2,21 

  
 Fuente: Samuel Jaramillo. Precios inmobiliarios en el mercado de vivienda en 
 Bogotá 1970-2004. 
 

 

En términos de la distribución de los excedentes, se ha encontrado que mientras el 

promotor tiene grandes oscilaciones, lo que le corresponde a los agentes financieros 

y a los propietarios territoriales es mucho más estable; demostrando que en el 



MIC 2006-I-14 

25  
 

negocio de la construcción el promotor es el que asume el riesgo, lo cual es 

coherente con las altas rentabilidades que puede obtener, pero en los momentos de 

contracción son mucho mayores las perdidas. Las proporciones en periodos de auge 

son representativas para el promotor: entre 60 y 80% en estrato alto, entre 50 y 75% 

en estrato medio y entre el 50 y 60% en estrato bajo, esto hace parecer que los 

prestamistas o terratenientes se llevan poca parte de las rentabilidades del negocio; 

pero también realizan practicas paralegales cobrando intereses adicionales, en este 

sentido los inversionistas están dispuestos a ceder parte de sus ganancias en 

momentos de auge; sin embargo en momentos de baja rentabilidad el valor de los 

intereses en términos reales no varia, por lo cual esto acentúa las caídas en la 

producción. 

 

Según el último estudio realizado por Samuel Jaramillo (2004)8 los precios en el 

sector de la construcción (vivienda nueva, vivienda usada, alquileres) muestran una 

tendencia decreciente de largo plazo en los precios inmobiliarios. Las cifras más 

recientes de precios de alquiler y compraventa de vivienda, nueva y usada, en 

términos reales muestran niveles de decrecimiento entre un 40% y 50% de los 

alcanzados a comienzo de los años 70 y cerca de la tercera parte de su punto más 

alto, a comienzo de los años 80. En cambio los precios de la tierra destinada a la 

                                                 
8 JARAMILLO GONZALEZ, Samuel. Precios inmobiliarios en el mercado de vivienda en Bogotá 1970-2004. 

Bogotá: Universidad de los Andes - CEDE, 2004. p. 134 
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vivienda muestran una tendencia creciente muy pronunciada, estos tienen una 

magnitud de alrededor dos veces y medio el nivel de principios de los años 70. 

Las razones de dicha tendencia según Jaramillo no son muy claras, sin embargo 

caben elementos como un aumento de la densidad de la construcción ligado a la 

producción en altura y una situación al principio del periodo con un mercado 

caracterizado por una oferta restringida que permitía la presencia de precios muy 

elevados y grandes ganancias para los promotores, situación totalmente contraria en 

estos momentos, en los cuales hay saturaciones del mercado ligados a una gran 

oferta de todo tipo de proyectos, lo que obliga a que los precios bajen, sin embargo 

la tierra para la construcción es cada ves más escasa lo que puede explicar la 

tendencia alcista. En el estudio se observa que los precios de los inmuebles que caen 

con mayor intensidad son los que corresponden a los ingresos altos y en ese mismo 

estrato son donde los precios de la tierra crecen más. 

 

En el estudio de Jaramillo se muestra claramente los ciclos por los cuales ha 

atravesado la construcción en Colombia, se evidencian momentos de auge, el 

primero a comienzos de los años ochenta en el que se alcanzan los niveles más 

elevados, y el otro, un poco menos pronunciado en los años 90; después de esta 

viene unas de las contracciones más profundas y continuadas que alcanza los 

niveles y precios más bajos en los primeros años del 2000, mostrando recuperación 

a partir del 2002. Jaramillo menciona que todos los precios (vivienda nueva, usada, 

alquiler y terreno) se comportan de manera encadenada, es así como la tierra que 
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aunque tiene tendencia alcista en el largo plazo en los periodos de crisis muestra 

depresión en su precio. 

 

Igualmente se destaca que la remuneración de la inversión en alquiler, cuyos 

componentes son: el canon percibido y la variación del precio del inmueble durante 

el tiempo del contrato, en el pasado y especialmente en los años 70 se presentaban 

cánones de arrendamiento altos y a su ves tasas elevadas de crecimiento del 

inmueble, dichas inversiones presentaban rendimientos muy altos, pero en los 

últimos años estas dos circunstancias han convergido con signo negativo. La 

proporción del canon con respecto al valor de inmueble, ha conducido a 

rentabilidades muy bajas, para los últimos 10 años, la rentabilidad real en promedio 

solo ascendió a 1.5% anual, mientras que un CDT ofrecía 4.9%; en estratos altos 

dicha rentabilidad solo alcanzó el 0.6%, en ingresos medio 2.1% y en ingresos bajos 

del 3.6%. Cabe anotar que a partir del segundo semestre del 2002 las rentabilidades 

de corto plazo volvieron a tener niveles positivos especialmente en ingresos altos. 

 

En el estudio se menciona que a partir del segundo semestre del 2002 los alquileres 

y la vivienda usada mostraron tasas positivas de recuperación de la dura crisis que 

tuvo el sector y ya durante el 2003 todos los precios (alquileres, vivienda usada, 

vivienda nueva y precios de la tierra) mostraron crecimientos reales positivos, sin 

embargo la vivienda usada crece en el primer semestre pero se contrae en el 

segundo, el alquiler crece en términos reales 11.8% y la tierra el 7.8% con respeto al 
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año anterior. En el 2004 los alquileres crecieron el 15.8% y 10.3% en la vivienda 

usada. 

 

Sin embargo, para tener una visión más clara de la recuperación, los precios de la 

vivienda usada, no representa sino el 77% del nivel mas bajo de 1991 y el 61.2% y 

59.9% del punto más bajo al punto más alto respectivamente del ciclo ascendente en 

1995, por ejemplo, la tierra que tiene una tendencia al crecimiento, en el 2003 se 

recuperó de su precio más bajo pero este solo alcanza un 50% del punto más alto en 

1995. Esta recuperación también se aprecia por estratos, mostrando mayores niveles 

de recuperación los estratos altos que sufrieron mayores contracciones, sin embargo 

solo llegan a niveles entre el 52% y el 66% de los precios en el auge del 1995. En 

los estratos medios y bajos esta recuperación es más incipiente aun. 

 

En el estudio que realiza Clavijo9 el mercado hipotecario a nivel mundial en países 

desarrollados se ha comportado de manera distinta en los últimos 5 años, esto pone 

de presente que dicho mercado depende de fuertes factores inherentes a cada país y 

su ciclo económico, sin embargo hay algo que ha caracterizado a las grandes 

capitales del mundo como Tokio, Londres, Nueva York, Madrid, donde las 

valorizaciones en el valor del metro cuadrado ha tenido alzas exorbitantes. 

 

                                                 
9 CLAVIJO; JANNA y MUÑOZ, Op. Cit., p. 5- 15 
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Es importante destacar la desvalorización de la vivienda en Colombia en cerca de 

un 37% a nivel de las principales ciudades colombianas y un 39 % en el caso de 

Bogotá durante 1995-2002; poniéndolo en un contexto internacional, una vivienda 

en Bogotá de 100m2 ubicada en un sector relativamente alto en el 2002 era tan solo 

de US $72.000, si se compara con las demás capitales del mundo como Nueva York 

o Londres donde 100 m2 en el 2002 tenían un costo aproximado de US $1´000.0000 

(Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Evolución de los precios de vivienda en algunas capitales del mundo 
 

 Valor real (%) 
Valor 100 m2 
/Dos-cuartos 
(Miles US$) 

Costo de 
Transacción 
(% Precio) 

Estados Unidos 
Nueva York 

27 
47 

204 
925 

 
12 

Gran Bretaña 
Londres 

89 
136 

185 
950 

 
4 

España 
Madrid 

58 
63 

147 
425 

 
12 

Japón 
Tokio 

-19 
-32 

301 
850 

 
5 

Colombia 
Bogotá 

-37 
-39 

50 
72 

 
4 

Fuente: Clavijo, Janna, Muñoz, 2004, estadísticas centrales de vivienda, Bancos 
Centrales, The economic 2003 

 

 

Es importante también comparar el sistema crediticio a nivel internacional, ya que 

la demanda por la vivienda depende en gran parte de este y en la forma como se 

subsidian dichos recursos, por ejemplo el sistema crediticio en los Estados Unidos 
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se caracteriza por generosos plazos con créditos entre 25 – 30 años, que aumentan la 

demanda en este tipo de bienes y tiene positivas repercusiones en el mercado de 

capitales, con un sistema de tasa nominal fija que va muy de la mano con la 

búsqueda por parte de los bancos de nuevos clientes para refinanciarles créditos a 

tasas más bajas, convirtiéndolo en un mercado dinámico que repercute en la forma 

como se maneja la política monetaria y financiera en Estados Unidos; además de 

una generosa financiación que se ubica entre un 70% y 100% del valor del 

inmueble, otra característica especial son los alivios monetarios que prestan los 

bancos semiprivados a quienes optan por una refinanciación del crédito entre 25 a 

50 bp (Basic points). El modelo crediticio de Estados Unidos se ha convertido en un 

referente internacional a los países que buscan transmitir al sistema hipotecario 

inflaciones cada vez más bajas con créditos más generosos en plazos y montos. En 

otros países como el Reino Unido y España, aunque se manejan plazos generosos, el 

sistema financiero se basa en tasa variable nominal, y produce una mayor 

volatilidad sobre la demanda agregada. 

 

El sistema crediticio Colombiano que se rige por un sistema de tasa fija real de 

plazo medio, el cual se ha ido reduciendo y donde el costo real hipotecario es 

relativamente alto si se compara con otros países, fluctúa entre un 8-13% real anual 

que se ha visto impuesto por las políticas rígidas de la corte constitucional y la falta 

de un mayor dinamismo en el sector hipotecario (Tabla 3). 
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Tabla 3. Financiamiento hipotecario: principales características 

 
Extensión 
media de 
crédito en 
Años 

Crédito/Valor 
de Vivienda 

Tasa de 
Interés 
Real % 

Alivios 
Tributarios 
Renta /IVA 

Sistema 
Financiero 

Estados 
Unidos 25-30 70-100 3-5 No.*/Si Tasa Fija 

Nominal 

Reino Unido 22-23 90-100 4-6 Si/No** 
Tasa 
Variable 
Nominal 

España 18-20 80-90 0-3 Si/No 
Tasa 
Variable 
Nominal 

Colombia 10-12 Max. 70 8-13 Si/Si Tasa Fija 
Real 

 *Indirectamente si vía Fannie-Mae; equivalente a 25bp en refinanciación 
 **Abolido recientemente 

 
 Fuente: Clavijo, Janna, Muñoz, 2004, estadísticas centrales de vivienda, Bancos 
 Centrales, The economics 2003 

 

 

5.1.2 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

Según el estudio de Palacio10, la crisis que se produjo en el sector de la construcción 

a finales de los noventa donde el nivel de ventas cayo de $ 9.104.895 millones en 

1997 a $5.586.895 millones en 1999 con una contracción de -21.4% y -22% de las 

ventas en los años 1998 y 1999, produjo que las empresas cambiaran su estructura 

de costos para poder soportar el adverso entorno macroeconómico y la profunda 

crisis del sector. 

                                                 
10 PALACINO PEREIRA, Op. cit. 
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En los años 1998 y 1999 se presentaron niveles negativos en el porcentaje de 

utilidad operacional sobre las ventas; en esta crisis las empresas tuvieron que asumir 

los gastos fijos y financieros como la venta de activos y la reducción del patrimonio. 

Entre los años 1997 y 1999 los activos se redujeron en un 24%11 para todo el sector. 

De igual manera las empresas tuvieron que redireccionar sus inversiones muy 

concentradas en activos fijos por lo general sobrevalorados, y orientarlos hacia la 

renovación tecnológica. Así mismo, los gastos financieros sobre la deuda se 

incrementaron prácticamente en un 100%, pasando de 20.4% en 1996 al 40.9% en 

el año 2000, alcanzando niveles del 42.4% en 1999. 

 

Respecto al endeudamiento todas las empresas de los subsectores de cementos y 

concretos presentan un endeudamiento entre el 20% y el 30%, y las empresas del 

subsector de ingeniería presentan un endeudamiento alrededor del 60%. Después de 

la crisis las empresas en general se han reestructurado y han disminuido 

notablemente su nivel de endeudamiento gracias al aporte de los socios. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Según Base de Datos de Benchmark. Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 
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5.1.3 HERRAMIENTAS FINANCIERAS APLICADAS EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

El sector de la construcción a pesar de ser un negocio en su gran parte financiero, ha 

carecido de herramientas claves para tratar de maximizar el valor de las empresas; 

en el estudio realizado por Palacio12 en el 2003 se evidencia que el uso de 

instrumentos avanzados como el WACC (Costo promedio ponderado de capital) por 

parte de las empresas colombianas es bajo y en el sector de la construcción es casi 

nulo. Esto se debe a que su estimación es deficiente debido a la poca información 

disponible para su cálculo, las condiciones cambiantes en el costo de las fuentes de 

financiamiento y la incertidumbre que acompaña las decisiones de apalancamiento. 

 

Para el cálculo del WACC es necesario el conocimiento permanente de los costos 

de las diferentes fuentes de financiación (créditos bancarios, bonos, equity). La alta 

volatilidad que se ha presentado en las principales variables macroeconómicas 

durante la última década dificulta dicho cálculo, esto se evidencia en la variación 

que ha tenido la DTF en este periodo. 

 

La existencia de ciclos económicos acompañados de abruptas caídas, han obligado a 

las empresas a cambiar su estructura de capital constantemente. Una economía poco 

estable como la colombiana, caracterizada por una gran volatilidad en las 
                                                 
12 PALACINO PEREIRA, Op. cit. 
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condiciones macroeconómicas, acompañado de las dificultades de predecir 

comportamientos futuros, igualmente la variación del riesgo país reflejada en las 

volatilidades de los spread frente a los títulos del tesoro de los Estados Unidos, 

afecta el costo de oportunidad de los inversionistas afectando igualmente el cálculo 

del WACC. 

 

En el sector de construcción las empresas no aplican el WACC, para planear sus 

estructuras de capital, la gestión se limita a buscar entre las pocas fuentes de 

financiación, la de más bajo costo. 

 

 

5.2 TEORIA DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 

 

El concepto de valor según Cruz, Villarreal y Rosillo (2003) 13 reúne elementos que 

permiten medir, manejar y maximizar el valor de una compañía. La habilidad para 

manejar el valor es en la actualidad una parte esencial del desarrollo de estrategias 

corporativas. El objetivo principal de las entidades se convierte en crear valor para 

sus accionistas y demás actores relacionados. La creación de valor esta vinculada 

con las decisiones perspicaces de la compañía en el ámbito tanto financiero, como 

operacional. De la buena utilización de los recursos nace el concepto del valor que 

va relacionado con el concepto de valor de la firma para generar flujos futuros. 
                                                 
13 CRUZ, Juan; VILLARREAL, Julio y ROSILLO, Jorge Finanzas corporativas, Valoración, Política de 

Financiamiento y Riesgo. Bogotá: Thomsom, 2003. p. 69-114. 
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Según los autores existen diversas formas para obtener el valor de un activo o una 

empresa, estas metodologías se mueven dentro de un alto rango de dificultades en 

su elaboración y ajuste económico real del activo, algunos aspectos que se 

mencionan tienen que ver con el número de factores reales que se están tomando en 

cuenta y la relevancia de los mismos, dinámicas de la metodología y análisis de 

escenarios, la aceptación del procedimiento dentro de la comunidad financiera y 

empresarial para desarrollar lenguajes comunes entre las personas involucradas en 

la valoración. 

 

Actualmente pueden agruparse en cuatro las metodologías de valoración: 

 

Métodos contables: Se encuentran procedimientos como el valor en los libros y el 

valor en los libros ajustados. Se basan en dar a los activos el valor que se tenga 

registrado en la contabilidad de la compañía, ajustándolos según valoración o 

ajustes por inflación. 

 

Métodos de mercado: entre los cuales encontramos: 

 

Valor de mercado: en esta metodología es necesario que la empresa cotice 

en la bolsa y se encuentre en un mercado de capitales desarrollado (donde 

existe alta bursatilidad y volatilidad). 

Valor del mercado= Número de acciones en circulación x Valor de la 

acción 
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Valor por múltiplos: Su fin es encontrar factores que relacionen 

características o variables financieras de las empresas con el valor del 

mercado de la misma, tales como el EBITDA (Utilidad antes de intereses 

pero después de impuestos), las Revenues (Rentas o ingresos) y la inversión. 

Valor de mercado ÷ Variable financiera = Múltiplo 

 

Esta metodología de valor por múltiplos consiste en encontrar empresas 

similares que estén en la misma industria analizada, y posea el valor de 

mercado de las mismas; de estas empresas se hallan los distintos múltiplos 

promedios, una ves se tiene los múltiplos y con información financiera de la 

compañía, se obtiene un rango en el cual se encuentra el valor de la 

compañía. 

 

Valor de reposición: En este caso se asume que el valor de un activo es el 

precio que el mercado le da a un activo similar que se esta negociando y que 

cumpla con las mismas características. El valor se obtendrá así: 

Σ activos a valor de reposición – pasivos corrientes 

 

Valor de liquidación: Es el valor de vender cada uno de los activos por 

separado. El valor de la empresa será el total de sus activos menos las deudas 

en que se haya incurrido para la financiación de la misma. 
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Métodos de flujo de caja descontados 

En esta metodología se asume que el valor de la empresa será la suma de los flujos futuros 

que genere la compañía, descontados a la tasa apropiada que representa el costo de capital 

de la compañía. 

En este caso el valor de compañía no esta reflejado en el valor que los activos puedan tener 

en el mercado, sino en los flujos futuros que los mismos puedan generar. 

 

Flujos de caja proyectados: Para la proyección de los flujos de caja, el primer paso será 

definir el número de periodos que se van a proyectar, los estados financieros y los flujos de 

caja. El criterio para definir el número de periodos a proyectar depende de la estabilidad de 

la industria y el grado de incertidumbre de las proyecciones. Por ejemplo, la industria de las 

gaseosas en un país desarrollado puede tener proyecciones de ocho a diez años, en cambio 

industrias en pleno desarrollo como las telecomunicaciones o de alta tecnología en un país 

emergente se proyectara entre tres y cinco años. 

 

Valor residual 

El valor residual es el valor presente neto de los flujos restantes al último periodo de 

proyección. Este valor representa los flujos de efectivo que se han dejado de proyectar, ya 

que frente a la gran incertidumbre en las proyecciones estas no pueden tener periodos 

superiores a los explicados anteriormente dependiendo de las características de la industria 

y el mercado. 
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De esta manera se asume que todos los flujos no proyectados se comportarían de manera 

similar al último proyectado, entonces es necesario que el último refleje el comportamiento 

normal de la compañía, pues este valor residual va a constituir gran parte del valor de la 

empresa entre el 50% y 70 %. 

 

Tasa de descuento: la tasa de descuento representa el costo del dinero a través del tiempo, 

esta es utilizada para hallar la equivalencia entre sumas presentes y futuras; cada una de las 

diferentes metodologías de los flujos de caja descontados tienen una manera distinta de 

hallar la tasa de descuento. 

 

Métodos de opciones reales: Fue la última metodología desarrollada en este sentido y se 

basa en hacer un paralelo entre las opciones financieras en las cuales se da la posibilidad al 

tenedor de ejecutar una transacción o no; por ejemplo, la que tiene la posibilidad de liquidar 

una empresa o mantener la inversión. Para esta metodología el activo a estudiarse debe 

tener un alto grado de flexibilidad de ejecutarse o no. 

 

 

5.2.1 RIESGO, RENTABILIDAD Y VALORACIÓN 

 

En la teoría moderna del portafolio según Cruz, Villarreal y Rosillo (2003)14 los conceptos 

básicos están relacionados con el riesgo y la rentabilidad de una inversión. Al momento de 

                                                 
14 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 55-56. 
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aceptar un proyecto, las condiciones para determinar la tasa apropiada está dado por la tasa 

libre de riesgo más un premio adicional por aceptar un nivel de riesgo dado. Para captar a 

un inversionista el espera estar compensado por el costo de oportunidad de invertir su 

capital en un negocio en particular en ves de invertir en otro con riesgo equivalente 

 

Markowitz 15da una primera aproximación al riesgo y al retorno, esta teoría fue desarrollada 

más tarde en profundidad por William Sharpe y su modelo de CAPM (Capital assent 

pricing model)16, que relaciona directamente el costo de capital con el retorno esperado. 

 

El riesgo puede definirse como la volatilidad del retorno esperado de la inversión, y la 

rentabilidad como la ganancia o perdida de una inversión durante un periodo de tiempo. 

Hay que tener en cuenta que se habla de rentabilidad esperada por que la rentabilidad final 

solo puede cuantificarse una vez se termine el proyecto. 

 

Los conceptos anteriormente mencionados se convierten en herramientas claves para 

predecir activos financieros. La valoración, el riesgo y la rentabilidad se relacionan 

directamente en la tasa de descuentos a la cual se descuentan los flujos futuros de un 

proyecto. Esta tasa de descuento es utilizada para convertir los flujos futuros en el valor 

presente para los inversionistas; dicha tasa contiene el costo de todas las fuentes de capital 

                                                                                                                                                     
 
15 MARKOWITZ, Harry. Portfolio selection. En: Journal of Finance. Vol. 7, No. 1 (1952); p.77-91. 
 
16 SHARPE, William. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. En: 

Journal of Finance. Vol. 19, No.3 (1964); p. 425-442. 
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de la compañía (Equity o Deuda) y esta ajustada al riesgo sistemático particular del 

proveedor de capital. 

 

La tasa de descuento para descontar los flujos de caja debe tener claro dos aspectos: el 

primero es el riesgo o nivel de incertidumbre de los flujos de caja; el segundo está 

relacionado con el tipo de flujo de caja al cual debe ser descontado. 

 

En la actualidad existen dos tendencias principales en valoración en el momento de definir 

la tasa de descuento. Según Cruz, Villarreal y Rosillo (2003) estas son: la tasa de descuento 

única WACC (Weighted Average Cost of Capital) y Arditti-levy17, y las tasas de descuento 

diferentes Modigliani Miller y APV (Adjusted Present Value). 

 

En esta tesis se utilizará el método del WACC, ya que es el modelo más comúnmente 

utilizado debido a su practicidad; en esta aproximación se facilitan análisis descentralizados 

de gastos de capital y elecciones donde las decisiones de inversión y financiamiento están 

organizacionalmente separadas. Por lo anterior, se puede utilizar una tasa de descuento 

única, la cual refleja no solo el riesgo operacional de la firma, sino también las políticas de 

financiamiento de la misma. 

 

                                                 
17 ARDITTI, F. D. and H. LEVY. The Weigth Average Cost of Capital as a Cutoff Rate: A Critical 

Examination of the Classical Textbook Weighted Average. En: Financial Management. (1997); p. 24-34, 
Citado por CRUZ, Juan; VILLARREAL, Julio y ROSILLO, Jorge. Finanzas corporativas, Valoración, 
Política de Financiamiento y Riesgo. Bogotá: Thomsom, 2003. p. 69-114. 
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En el trabajo realizado por Robert A. Targgart Jr (1991)18, se plantean vías de valoración 

dependiendo de las condiciones que se planteen o las condiciones exigidas por el entorno. 

Las principales conclusiones de su trabajo resaltan que el WACC es preferible al APV y al 

Equity residual cuando la firma mantiene un grado de apalancamiento constante, el APV es 

preferible en el caso de activos con vida finita y patrón de la deuda conocido totalmente. 

Por lo anteriormente expuesto solo se profundizará en la metodología del WACC. 

 

 

5.2.1.1 WACC (Costo de capital promedio ponderado) 

 
Es el modelo más comúnmente usado para el descuento de flujos de caja de una firma; este 

mide el promedio ponderado de los costos de las fuentes de financiación, buscando una 

aproximación a la tasa de interés de oportunidad o la rentabilidad mínima requerida por el 

inversionista. En la utilización del WACC es necesario saber el costo del patrimonio (ke) y 

el costo de la deuda (Kd)19 

 

La valoración de un flujo de caja descontado para una entidad o activo esta dada por la 

siguiente expresión: 

 

                                                 
18 TARGGART, Robert. Consistent Valuation and Cost of Capital Expressions with Corporate and Personal 

Taxes. En: Financial Management. (1991); p. 8-2, Citado por CRUZ, Juan; VILLARREAL, Julio y 
ROSILLO, Jorge. Finanzas corporativas, Valoración, Política de Financiamiento y Riesgo. Bogotá: 
Thomsom, 2003. p. 69-114. 

 
19 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 72-73 
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Donde: 

  n =  vida del activo 

CFt =  flujo de caja en el periodo t 

r =  tasa de descuento que refleja el riesgo de los flujos de caja 

estimados 

De lo anterior se deduce las siguientes expresiones para valorar el 

patrimonio 

 

Valoración del patrimonio: Valor presente de los flujos de caja del patrimonio. 

∑
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=
n

t t
t
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patrimonioCFoVpatrimoni
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Donde: 

 Ke = costo del patrimonio 

 

Valoración de la firma: Valor presente de los flujos de caja futuro 

 

∑
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=
n

t t
t
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firmaCF
1 )1(

)(  

 

El WACC esta dado por la siguiente expresión: 
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Donde: 

 Ke  = costo del Equity 

 Kd    =  costo de la duda después de impuestos 

 E   = valor del mercado del patrimonio 

 D   = valor del mercado de la deuda 

[E/(D+E)]  = proporción o valor de mercado del patrimonio 

[D/(D+E)]  =  proporción a valor de mercado de la deuda 

 

El costo de patrimonio Ke es la tasa de retorno que exigen los inversionistas para realizar 

una inversión en el patrimonio de la firma, en la actualidad se utilizan tres metodologías 

para su cálculo, estas son: los modelos de riesgo y retorno, el modelo de crecimiento de 

dividendos y el DDM (Dividend Discount Model Approach) o modelos de dividendos 

descontados. Para el desarrollo de esta tesis se utilizó el CAPM para hallar el costo del 

patrimonio ya que se considera el más adecuado para el desarrollo que se pretende realizar, 

además el modelo de crecimiento de dividendos y el DDM o modelos de dividendos 

descontados son inaplicables en economías emergentes como la nuestra ya que carecemos 

de un mercado de capitales desarrollado. 
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5.2.1.2 CAPM (The Capital Asset Pricing Model)20 

 

Este modelo mide el riesgo en términos de varianza diversificable y la relaciona con los 

retornos esperados dada la medida de riesgo. El CAPM tiene los siguientes supuestos: 

• Los inversionistas tienen expectativas homogéneas acerca de los retornos y 

varianzas de los activos. 

• Los inversionistas pueden presentar o pedir prestado a la tasa libre de riesgo. 

• Todos los activos son mercadeables y perfectamente divisibles. 

• Las transacciones no tienen ningún costo. 

• Los retornos están normalmente distribuidos. 

 

Con los anteriores supuestos, el riesgo no diversificable para cualquier activo puede ser 

medido por la covarianza de sus retornos sobre un índice del mercado el cual se define 

como el Beta del activo. Si el beta del patrimonio puede ser hallado, el costo del patrimonio 

será el retorno requerido. 

 

Costo del patrimonio =Rf + Betapatrimonio (E(Rm ) –Rf ) 

Donde: 

 Rf   = tasa libre de riesgo 

 E(Rm ) = retorno esperado sobre el índice del mercado 

 E(Rm ) – Rf   = prima por riesgo del mercado 

                                                 
20 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 73-78. 
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En un mercado en equilibrio se esperan retornos y desempeños del patrimonio relacionados 

con su riesgo sistemático. Este es aquel que no puede ser evitado vía diversificación; entre 

mayor sea el riesgo sistemático de un activo mayor retorno se espera de él. 

 

La prima de riesgo se define como la diferencia entre los retornos promedio sobre capitales 

y los retornos promedio sobre títulos valores libre de riesgo como los bonos del tesoro de 

Estados Unidos. Esta prima por riesgo se basa en registros históricos lo más amplios 

posibles, para su cálculo son usadas las medias aritméticas y medias geométricas, siendo 

estas ultimas las más utilizadas. La prima por riesgo es afectada por tres factores 

fundamentales; el primero se refiere a que las primas por riesgo serán mayores en 

economías con mayor volatilidad a las tasas; la segunda establece mayores primas por 

riesgo en mercados con inestabilidad política potencial, en cambio en mercados maduros, 

desarrollados y estables la prima por riesgos tenderán a ser bajas. 

 

El Beta es la pendiente de la línea característica y representa la sensibilidad de la prima de 

riesgo del capital a la del portafolio de mercado. Si el Beta es igual a 1, esto quiere decir 

que las primas de riesgo de capital varían proporcionalmente a las del mercado. Si el Beta 

es mayor a 1 quiere decir que el capital tiene más riesgo sistemático que el mercado, este 

tipo de capital es denominado inversión agresiva. Si el Beta es menor que 1, significa que el 

capital tiene un menor riesgo que el mercado (inversión conservadora). El modelo del 

CAPM como lo explicamos anteriormente relaciona los retornos esperados a medida del 

riesgo, por lo tanto si un capital tiene un beta igual a 1 el retorno esperado es similar al del 



MIC 2006-I-14 

46  
 

mercado (12.5% anual), por ende betas mayores que 1 proporcionaran más rendimiento que 

el mercado y viceversa. 

 

El riesgo sistemático no puede ser diversificado invirtiendo en un mayor número de 

capitales, por que este depende de variables macroeconómicas y de la atmósfera política 

que afectan a todos los activos; en la valoración de empresas en mercados emergentes como 

el colombiano se incluye el riesgo país que tiene en cuenta estas variables. 

 

Los betas medidos para capitales individuales tienden eventualmente hacia el beta del 

mercado o hacia el beta de la industria de la cual hace parte. Esta tendencia es ajustada 

hallando el beta ajustado, el cual es igual a: 

 

w(Beta individual)+(1-w)(Beta mercado)=Beta ajustado 

 

En resumen, el beta de una firma está determinado por el tipo de negocio de la firma, el 

grado de apalancamiento operacional de firma y su apalancamiento financiero. 

Con lo que respecta al tipo de negocio, mientras más sensible sea el negocio a las 

condiciones de mercado mayor será su beta, si una firma opera en más de una línea de 

negocio su beta será el promedio ponderado de los betas de cada uno de los negocios. 

El grado de apalancamiento operacional es función de la estructura de costos definidos 

entre costos fijos y totales. Un mayor grado de apalancamiento operacional tendrá mayor 

varianza a la utilidad operacional lo que llevara a un beta más alto. 
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Por ultimo, si el apalancamiento financiero aumenta, este aumentara el beta del patrimonio 

de una firma, debido a que el pago de obligaciones aumenta la varianza de utilidad neta. La 

expresión para hallar el beta apalancado es: 

 

βL = βU ( 1+(1-t)(D/E)) 

 

Donde: 

βL     = Beta apalancado para el patrimonio de una firma 

βU     = Beta de la firma sin ninguna deuda 

t      = Tasa impositiva 

D/E = Radio Deuda/ Patrimonio 

 

Otras aproximaciones para la estimación de Betas serían el uso de firmas cuyo riesgo de 

negocio y apalancamiento operacional sean similares y el beta sea conocido. Para el 

desarrollo de este caso el beta de la industria de la construcción en Colombia puede ser 

inferido por el Beta de las firmas constructoras en Estados Unidos del cual posiblemente se 

obtienen más fácilmente este tipo de datos por poseer un mercado de capitales desarrollado, 

ahora para aproximar dicha metodología a Colombia se le agrega el riesgo país y la 

estructura óptima de capital de las firmas colombianas realizando una aproximación 

inteligente a nuestro entorno. 
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5.2.1.3 Modelos de valoración basados en el flujo de efectivo 

 

Existen tres modelos diferentes con los cuales se puede realizar la valoración, uno esta 

basado en el Capital Cash Flow, otro en el Equity Cash Flow y el último basado en el Free 

Cash Flow, cada uno de los anteriores se descuenta a la tasa apropiada21. 

 

El Capital Cash Flow: tiene como propósito medir el flujo de caja disponible para hacer 

frente a las deudas contraídas contra terceros y para los accionistas de la misma. El dinero 

para hacer frente a la deuda tiene en cuenta los intereses causados, más los abonos al 

principal de la deuda; el dinero disponible para los accionistas contempla el pago de 

dividendos y la recompra de acciones, el procedimiento se puede identificar en el Esquema 

1. 

 

 

Esquema 1. CAPITAL CASH FLOW 
EBIT 
+ Depreciación 
-Inversiones de capital 
-Incremento en el capital de trabajo 
Operating Cash Flow 
- Impuestos Impuestos (tasa de impuestos) x (EBIT-intereses) 
Capital Cash flow    
 

 

 

 
                                                 
20 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 29-31. 
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Equity Cash Flow 

Mide solamente el flujo de caja disponible para los accionistas comunes de la empresa. Por 

lo anterior se debe deducir los pagos por deudas contraídas con terceros (Esquema 2). 

 
Esquema 2. EQUITY CASH FLOW 
EBIT 
+ Depreciación 
-Inversiones de capital 
-Incremento en el capital de trabajo 
Operating Cash Flow 
- Impuestos Impuestos (tasa de impuestos) x (EBIT-intereses) 
Intereses 
Incremento de deuda total 
- Debt Cash Flow   
Equity Cash flow    
 

 

Free Cash Flow  

Busca el mismo propósito que el Capital Cash Flow (CCF) excepto por el tratamiento que 

se efectúa sobre el efecto deductivo de impuestos, este nos muestra el beneficio que 

representa deducir los interés al deducir este Cash Flow, antes de impuestos. En resumen, 

nos muestra el flujo de caja que estaría disponible para la empresa si el pago de interés 

pudiera ser deducido antes del pago de los impuestos como se aprecia en el Esquema 3. 

 

Esquema 3. FREE CASH FLOW 
EBIT 
+ Depreciación 
-Inversiones de capital 
-Incremento en el capital de trabajo 
Operating Cash Flow 
- Impuestos  Impuestos (tasa de impuestos) x (EBIT) 
Free Cash flow    
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El método que se utilizó para el proyecto modelo fue el Free Cash Flow, por lo tanto 

únicamente se profundizará en este modelo. 

 

La valoración mediante Free Cash Flow (FCF)22 es similar a la valoración con el CCF, por 

que ambos métodos se emplean para valorar en su totalidad a una empresa y no se enfocan 

sólo en la valoración de la deuda y el patrimonio; la única diferencia radica en el manejo de 

Interest Tax Shield ya que no se tiene en cuenta que el beneficio que representa la 

deducción de intereses. Cabe anotar que las valoraciones que se presentan con ambos tipos 

de Cash Flow son comprables por que la tasa de descuento del FCF contempla el beneficio 

de ahorro fiscal, haciendo que éste sea menor que la tasa de descuento empleada en CCF. 

 

Esta metodología radica en encontrar el valor de la empresa por medio de los flujos de 

efectivo que generan la operación del negocio, teniendo en cuenta que se quiere medir el 

valor esperado que va a generar la operación de la empresa independiente de cómo sean las 

fuentes de financiación para su consecución. El Flujo de caja libre del proyecto (FCLP), 

será el monto disponible para servir la deuda y los accionistas. 

 

Para descontar los flujos de caja libre se utiliza el costo de capital promedio ponderado 

(WACC) en el cual se tiene en cuenta los descuentos tributarios. 

 

El valor residual o terminal busca encontrar el valor de la empresa por medio de los flujos 

que se dejaron de descontar o proyectar, existen diversos métodos entre los cuales 
                                                 
22 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 127-133. 
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encontramos el valor por múltiplos y la equivalencia entre una serie infinita de valores y un 

valor presente. El primer método tiene como inconveniente que al valorar a una empresa 

dentro de cinco o diez años, se asume que la empresa seguirá siendo la misma, lo cual 

puede generar errores graves, en el segundo método se asumen un número infinito de flujos 

futuros que igualmente pueden generar grandes errores al momento de hallar el valor 

terminal de una empresa. 

Después de tener el valor terminal puede obtenerse el valor patrimonial de la empresa con 

la siguiente expresión: 

Valor del patrimonio = Σ VP (FCLPi) + VP (valor residual) – VPN deuda + otras 

inversiones 

 

5.2.1.4 Valoraciones con el Free Cash Flow23 

 

Para hallar el valor con el FCF se obtiene descontando estos el flujo de caja libre a la tasa 

de descuento WACC: 

 

∑
= +

=
t

ot
tWACC

FCFsV
)1(

  

 

V= valor de la empresa 

WACC= Costo de capital promedio ponderado 

                                                 
23 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 127-133. 
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El valor del FCF para anualidades perpetuas usando el WACC como tasa de descuento es: 

 

WACC
FCFFCF valor =)(  

 

Entre las principales bondades que tiene el flujo de caja libre del proyecto se puede 

mencionar: 

 

• Es una metodología completa, ya que captura toda la información de la compaña 

desde el punto de vista de la inversión y financiación. 

• Se fundamenta en información directamente de la compañía y el mercado. 

• Permite discriminar entre inversiones de corto y largo plazo. 

• Con dicha metodología se observa claramente los factores que generan y destruyen 

valor, convirtiéndose en una herramienta muy útil en la toma de decisiones por parte 

de la gerencia. 

• Se realizan análisis del nivel de apalancamiento de la empresa por tener en cuenta la 

estructura financiera de la misma, ayudando a encontrar la estructura óptima entre 

capital y deuda. 

• Permite evaluar distintos escenarios, incluyendo siempre el nivel de riesgo en el 

cual se está incurriendo. 

• Es una metodología conocida por banqueros de inversión y consultores financieros. 
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Como en toda metodología, encontramos entre sus dificultades el desarrollo de los flujos 

libre de caja del proyecto, por la gran cantidad de información disponible para su desarrollo 

tanto interna en los estados financieros reales de la compañía los cuales deben ser 

desagregados uno por uno y externa como el conocimiento de la industria, estudios de 

mercadeo para las proyecciones y análisis de variables macroeconómicas las cuales deben 

ser tomadas de fuentes confiables. Otra dificultad tiene que ver con la tasa de descuento 

(WACC), ya que esta debe capturar la estructura financiera de la compañía y el costo de 

financiación de la misma. 
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6 MODELANDO LAS VARIABLES CLAVES DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

 

El sector de la construcción como se mencionó anteriormente, está altamente 

correlacionado con los ciclos de expansión y contracción de la economía; si la economía 

esta atravesando por un ciclo expansivo el sector muestra crecimiento, y cuando la 

economía se encuentra en un ciclo recesivo el sector de la construcción se ve afectado 

fuertemente. 

 

Al realizar un análisis de las variables económicas que más afectan el sector de la 

construcción se encuentran las siguientes: 

 

VARIABLES MACROECONOMICAS 

 

• Política monetaria 

• Expectativas inflacionarias 

• Políticas de seguridad democráticas 

• Entorno económico mundial 

• Tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) 

• Capacidad de ahorro de los colombianos 
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• Costo de los materiales para construcción 

• Subsidios en los estratos bajos (VIS) 

• Beneficios fiscales en los estratos altos 

• Políticas de crédito y ahorro fiscal 

• Inversión de capitales externos 

• Poder Adquisitivo de los colombianos 

  

 

VARIABLES MICROECONOMICAS 

 

• Capacidad financiera de los inversionistas 

• Capacidad de endeudamiento de la firma constructora 

• Oferta y demanda 

• Experiencia especifica del sector 

• Precios de las viviendas 

 

Para el caso especifico del proyecto de investigación se decidió tomar como variables 

principales y datos de entrada en el modelo la DTF (Tasa para los certificados de deposito a 

termino fijo), que representa la tasa de interés al acceso crediticio que tienen tanto 

constructores como compradores, la UVR (Unidad de valor Real), el incremento en los 

costos de construcción de vivienda (ICCV), el valor del metro cuadrado de construcción, el 

mes de venta, la forma de pago y el incremento mensual del valor del metro cuadrado. Se 
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consideran que estas son las variables modelables que más afectan el valor en este tipo de 

proyectos partiendo de la premisa que es imposible modelar todas las variables que pueden 

afectar el sector, además se debe tener en cuenta que las proyecciones y modelaciones 

financieras son una gruesa aproximación de la realidad, la cual es imposible representar en 

su totalidad en un modelo. 
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7 MODELO PARAMETRIZADO 

 

 

Es importante describir de forma detallada los parámetros que fueron utilizados para el 

desarrollo del modelo, teniendo en cuenta que lo que se quiso representar en este trabajo es 

una aproximación de cómo funciona el negocio de la construcción y como se puede realizar 

un análisis financiero más sofisticado de los que normalmente se utilizan para evaluar este 

tipo de proyectos. El proyecto modelo se basó en la promoción, construcción y ventas de un 

edificio de 5 pisos con 4000 m2 de área construida incluyendo el área de los parqueaderos 

que se venden por separado de los cuales 3000 m2 de áreas de apartamentos son vendibles, 

el área por piso es de 600 m2, son 14 apartamentos tres por piso y 28 parqueaderos en total, 

este proyecto esta localizado en un sector de estrato alto en la cuidad de Bogotá (estrato 6). 

 

 

7.1 PLAN DE TRABAJO 

 

Los dueños y promotores han constituido una sociedad con un capital de $50’000.000 y se 

tiene previsto comprar el lote en enero del 2006 el cual será pagado de contado al igual que 

los estudios y diseños (diseños arquitectónicos, presupuesto y programación de obra, 

estudios de suelos, diseños estructurales, diseños eléctricos, hidráulicos y sanitarios) a las 
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tarifas de la SAC (Sociedad colombiana de Arquitectos) y de la SIC (Sociedad colombiana 

de Ingenieros), estos serán aportados por los socios en calidad de préstamo al proyecto. 

Los estudios y diseños tienen previsto una duración de cuatro meses desde enero hasta 

mayo 2006, la etapa de preventa se inicia desde mayo hasta noviembre de 2006, la 

construcción comenzará desde noviembre del 2006 hasta agosto de 2007 (diez meses). En 

septiembre de 2007 se escrituran y al final del mismo mes serán subrogados los 

apartamentos, fecha en la cual se terminará el proyecto con una duración total de veinte 

meses (Figura 2). Una entidad Fiduciaria se encargará de verificar que el proyecto se 

desarrolle de la forma prevista, y sus honorarios serán del 0.5% de los desembolsos por 

concepto de costos directos de obra. El proyecto se financiará por medio de una 

Corporación de Ahorro y Vivienda (CAV) en las siguientes condiciones: 

 

- Tasa de crédito constructor DTF + 14% EA 

- Desembolsos trimestrales con intereses pagados  TA – Trimestre anticipado 

- Garantía: hipoteca del lote 

- Desembolsos Acumulados: En ningún caso el monto acumulado de los desembolsos 

puede superar el 80% del valor del proyecto descontando el valor del lote y de los estudios 
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Figura 2. Cronograma general del proyecto modelo 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO 0 días dom 01/01/06 dom 01/01/06
2 COMPRA DEL LOTE 1 día lun 02/01/06 lun 02/01/06
3 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y  DISEÑOS 84 días mar 03/01/06 vie 28/04/06
4 PREVENTA DE APARTAMENTOS 350 días lun 01/05/06 vie 31/08/07
5 CONSTRUCCIÓN APARTAMENTOS 218 días mié 01/11/06 vie 31/08/07
6 ESCRITURACIÓN APARTAMENTOS 13 días sáb 01/09/07 mar 18/09/07
7 SUBROGACIÓN APARTAMENTOS 9 días mié 19/09/07 dom 30/09/07
8 FIN 0 días dom 30/09/07 dom 30/09/07

01/01

30/09

D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Semestre 1, 2006 Semestre 2, 2006 Semestre 1, 2007 Semestre 2, 2007
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La forma de pago de los apartamentos puede ser de contado o a crédito, en la primera el 

comprador recibe un 10% de descuento del valor del precio del apartamento dependiendo 

del mes en que sea comprado, en la segunda el cliente paga un 5% de cuota inicial, 25% 

como cuotas de construcción y 70% como cuota de subrogación; el valor del metro 

cuadrado de los apartamentos se ira incrementando mensualmente; lo cual es bastante 

común en este negocio para garantizar que sea atractivo para las personas invertir a 

comienzos del proyecto ya que por ello obtendrán  una rentabilidad alta por la valoración 

de su apartamento, es tan común este tipo de practica que muchos inversionistas compran 

sobre planos y venden  justo antes de que se acabe el proyecto sin la necesidad siquiera de 

haber pagado totalmente el bien inmobiliario, de igual forma el constructor se beneficia ya 

que se financia con el dinero de los clientes lo que permite rebajar mucho los costos 

financieros. 

 

En el plan de venta se tuvieron en cuenta unos factores de localización horizontales y 

verticales, dependiendo de la vista y la altura, incrementando el costo de los apartamentos 

mejor ubicados por altura y vista, y disminuyendo el costo de los de condiciones menos 

favorables en estos dos aspectos (Figura 3). 

 

Con base en los parámetros anteriormente descritos, se realizó un plan de ventas de los 

apartamentos (Figura 4), se proyectó el flujo de ingresos por ventas de los apartamentos, y 

los egresos provenientes de los costos directos e indirectos de construcción (Figura 5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se proyectó el flujo de tesorería y después se realizó el flujo 

de financiación dependiendo de las necesidades de crédito del proyecto. Luego se 
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proyectaron los Balances y los estados de perdidas y ganancias durante el periodo que dura 

el proyecto; es importante aclarar que como el estado de perdidas y ganancias se lleva por 

el principio de causación para este caso solo existe un P&G el ultimo mes, ya que las ventas 

por los apartamentos solo se pueden registrar al momento de la escrituración. Una ves están 

proyectados el balance y el estado de perdidas y ganancias se procede a calcular el flujo 

libre de caja (Free Cash Flow) por el método indirecto y se descuenta al Costo de capital 

promedio ponderado WACC. 

 

Es importante resaltar que como toda la deuda del proyecto se tomó de corto plazo por la 

duración del proyecto, el flujo libre de caja muestra valores negativos solo al final, esto se 

debe a que el proyecto se mueve entre las variaciones de capital de trabajo (activos 

corrientes menos pasivos corrientes), induciendo a que solo al final cuando se pagan todas 

las obligaciones con los bancos y socios, se presentan flujos de cajas negativos; en este 

proyecto en especial no hay activos fijos por que se esta suponiendo que todo se realiza por 

leasing. La particularidad de este flujo de caja no permite hacer análisis de sensibilidad a 

distintos niveles del WACC, sin embargo también se realizó la simulación incluyendo el 

valor del lote y los estudios como deuda de largo plazo, caso en el cual el flujo de caja se 

comportaba de forma tradicional con valores negativos al principio y positivos al final, 

llegando sin embargo a las mismas conclusiones. 
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Figura 3. Plan de ventas 

 

 

PROYECTO: SAN ANGEL LOFT
DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cantidad m² Valor ($/m²) Valor ($)

14 3000 $2,387,989 $7,163,967,308
28 12 $100,000 $33,600,000
0 0 $0 $0

$7,197,567,308

CALCULO DE AREAS PROMEDIO DATOS DE PAGO

Descripción Cantidad Unidad %

No pisos con Aptos 5 pisos 5%
Area de Piso 600 m² 25%
Area promedio Apto. 214.2857143 m² 70%

1.5%

2,496,496$                       

CALCULO DE FACTORES DE LOCALIZACION

FACTOR VERTICAL (PISO) VALOR FACTOR FACTOR 
HORIZONTAL UBICACIÓN VALOR FACTOR

1 0.9 A Hermoso parque 1.05
2 0.95 B Avenida Arborizada 1
3 1 C Jardin interior 0.95
4 1.05
5 1.15

COMPROBACIÓN 1 COMPROBACIÓN 1

CALCULO DE VALORES AFECTADOS POR LOCALIZACIÓN

FACTOR VERTICAL FACTOR 
HORIZONTAL No. APARTAMENTO VALOR F.V. VALOR F.H. VALOR TOTAL 

FACTOR CANTIDAD GARAJES

1 A 1-A 0.9 1.05 0.945 2
1 B 1-B 0.9 1 0.9 2
1 C 1-C 0.9 0.95 0.855 1
2 A 2-A 0.95 1.05 0.9975 2
2 B 2-B 0.95 1 0.95 2
2 C 2-C 0.95 0.95 0.9025 2
3 A 3-A 1 1.05 1.05 2
3 B 3-B 1 1 1 2
3 C 3-C 1 0.95 0.95 1
4 A 4-A 1.05 1.05 1.1025 2
4 B 4-B 1.05 1 1.05 2
4 C 4-C 1.05 0.95 0.9975 2
5 A 5-A 1.15 1.05 1.2075 3
5 C 5-C 1.15 0.95 1.0925 3

Valor inicial m² de Apartamento

FACTOR DE LOCALIZACION

Numero de Apartamentos 
Numero de Parqueaderos 
Numero de Depositos

Cuota Entrega

Intereses mensual para pagos

Rubros

Cuota Inicial
Cuota Construccion

Descripción del proyecto
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Figura 4. Proyección de las ventas 

DATOS DEL PROYECTO VALORES CALCULADOS A LA FECHA 
No. APARTAMENTO AREA APARTAMENTO 

(m²)

VALOR APARTAMENTO 

($)

VALOR PARQUEADEROS 

($)

VALOR 

DEPOSITO ($)

VALOR TOTAL 

APARTAMENTO ($)

CUOTA INICIAL ($) CUOTAS DE 

CONSTRUCCION ($)

CUOTAS DE SUBROGACION 

($)

No. DE CUOTAS DE 

CONSTRUCCION

1-A 240 $520,760,696 $2,400,000 $0 $523,160,696 $26,158,035 $130,790,174 $366,212,487 15
1-B 190 $392,637,033 $2,400,000 $0 $395,037,033 $19,751,852 $98,759,258 $276,525,923 14
1-C 170 $333,741,478 $1,200,000 $0 $334,941,478 $16,747,074 $83,735,370 $234,459,035 13
2-A 200 $458,076,539 $2,400,000 $0 $460,476,539 $23,023,827 $115,119,135 $322,333,577 12
2-B 200 $436,263,370 $2,400,000 $0 $438,663,370 $21,933,169 $109,665,843 $307,064,359 11
2-C 200 $414,450,202 $2,400,000 $0 $416,850,202 $20,842,510 $104,212,550 $291,795,141 10
3-A 240 $578,622,996 $2,400,000 $0 $581,022,996 $29,051,150 $145,255,749 $406,716,097 8
3-B 190 $436,263,370 $2,400,000 $0 $438,663,370 $21,933,169 $109,665,843 $307,064,359 7
3-C 170 $370,823,865 $1,200,000 $0 $372,023,865 $18,601,193 $93,005,966 $260,416,705 0
4-A 200 $506,295,122 $2,400,000 $0 $508,695,122 $25,434,756 $127,173,780 $356,086,585 13
4-B 200 $482,185,830 $2,400,000 $0 $484,585,830 $24,229,292 $121,146,458 $339,210,081 11
4-C 200 $458,076,539 $2,400,000 $0 $460,476,539 $23,023,827 $115,119,135 $322,333,577 7
5-A 300 $831,770,557 $3,600,000 $0 $835,370,557 $41,768,528 $208,842,639 $584,759,390 3
5-C 300 $752,554,313 $3,600,000 $0 $756,154,313 $37,807,716 $189,038,578 $529,308,019 4

COMPROBACIÓN 3000 $6,972,521,908 $33,600,000 $0 $7,006,121,908 $350,306,095 $1,751,530,477 $4,904,285,336

EL METRO CUADRADO CALCULADO ES: $2,335,374

FLUJO DE VENTAS
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CRONOGRAMA DE VENTAS May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07
FORMA DE 

PAGO

FORMA DE 

PAGO

MES DE VENTA MES DE VENTA 

REDONDEADO

No. 

APARTAMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.77 CREDITO 1.0 1.0 1-A $26,393,457 $8,797,819 $8,797,819 $8,797,819 $8,797,819 $8,797,819 $8,797,819 $8,797,819 $8,797,819
0.86 CREDITO 2.0 2.0 1-B $0 $20,108,985 $7,181,780 $7,181,780 $7,181,780 $7,181,780 $7,181,780 $7,181,780 $7,181,780
0.41 CREDITO 3.0 3.0 1-C $0 $0 $17,203,327 $6,616,664 $6,616,664 $6,616,664 $6,616,664 $6,616,664 $6,616,664
0.67 CREDITO 4.0 4.0 2-A $0 $0 $0 $23,863,942 $9,943,309 $9,943,309 $9,943,309 $9,943,309 $9,943,309
0.81 CREDITO 5.0 5.0 2-B $0 $0 $0 $0 $22,938,088 $10,426,403 $10,426,403 $10,426,403 $10,426,403
0.90 CREDITO 6.0 6.0 2-C $0 $0 $0 $0 $0 $21,993,635 $10,996,818 $10,996,818 $10,996,818
0.48 CREDITO 8.0 8.0 3-A $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $31,209,920 $19,506,200
0.45 CREDITO 9.0 9.0 3-B $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $23,775,074
0.34 CREDITO 16.0 16.0 3-C $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.79 CREDITO 3.0 3.0 4-A $0 $0 $26,127,694 $10,049,113 $10,049,113 $10,049,113 $10,049,113 $10,049,113 $10,049,113
0.04 CONTADO 5.0 5.0 4-B $0 $0 $0 $0 $456,109,430 $0 $0 $0 $0
0.92 CREDITO 9.0 9.0 4-C $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24,957,323
0.19 CONTADO 12.5 13.0 5-A $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.36 CREDITO 11.6 12.0 5-C $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE VENTAS DEL PROYECTO… $26,393,457 $28,906,804 $59,310,620 $56,509,318 $521,636,203 $75,008,724 $64,011,906 $95,221,826 $132,250,504
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Figura 5. Flujo de costos de construcción 

 FLUJO DE CAJA DE COSTOS DE COSTRUCCION

FORMAS DE PAGO SEGUN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

FORMA DE PAGO ANTICIPO PAGO FINAL TOTAL

TIPO 1 (pagos uniformes) 100%
TIPO 2 (anticipo y pagos uniformes) 0.2 100%
TIPO 3 (anticipo y pago final) 0.3 70% 100%
TIPO 4 (anticipo, pagos uniformes y pago final) 0.2 20% 100%

SUBTOTAL $ 3,400,980,000 100.0%
IMPREVISTOS $ 340,098,000 10.0%
ESCALAMIENTOS $ 510,147,000 15.0%
TOTAL DIRECTOS DE OBRA $ 4,251,225,000 125.0%
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5

$ 30,608,820
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0.9%

5.0%

6
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$ 112,232,340

2.9%

0.9%

GASTOS GENERALES ADMINISTRACION VENTAS

DOTACION ZONAS COMUNES

$ 51,014,700

$ 68,019,600

$ 6,801,960

GASTOS GENERALES PERSONAL

GASTOS GENERALES EQUIPOS

$ 156,445,080

$ 74,821,560

$ 234,667,620

$ 91,826,460

OBRAS EXTERIORES

ASEO

$ 122,435,280

$ 10,202,940

$ 10,202,940

$ 187,053,900

$ 17,004,900

$ 40,811,760

CERRAJERIA Y HERRAJES

VIDRIOS Y ESPEJOS

$ 47,613,720VENTANERIA EN ALUMINIO

PINTURA

DOTACION BAÑOS-GRIFERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA METALICA

EQUIPOS ESPECIALES

APARATOS Y MUEBLES DE COCINA

ENCHAPES PISOS APTOS

ENCHAPES PISOS ZONAS COMUNES
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INSTALACIONES SANITARIAS

ESTRUCTURA EN CONCRETO

CUBIERTAS

$ 78,222,540

$ 292,484,280

$ 47,613,720

$ 363,904,860

$ 98,628,420

$ 30,608,820

$ 10,202,940

CIELORASOS

$ 170,049,000

$ 3,400,980

$ 224,464,680

$ 278,880,360

$ 125,836,260

$ 414,919,560
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MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

SUBTOTAL
IMPREVISTOS
ESCALAMIENTOS
TOTAL DIRECTOS DE OBRA

TOTAL DIRECTOS DE OBRA ACUMULADOS

4,761,3722,040,588

7,159,958 7,159,958 7,159,958 7,159,9587,159,958 7,159,958 7,159,958 7,159,958

9,665,943 9,665,943 4,832,972

7,159,958 3,579,979

9,665,943 9,665,943 9,665,943 9,665,9439,665,943 9,665,943 9,665,943

24,701,855 24,701,855 24,701,855 24,701,85524,701,855 24,701,855 24,701,855 24,701,855

4,295,975 4,295,975 2,147,987

24,701,855 12,350,927

4,295,975 4,295,975 4,295,975 4,295,9754,295,975 4,295,975 4,295,975

3,400,980 13,603,920

130,937,73056,116,170

7,142,058

7,142,0583,060,882

3,060,882

36,730,584 85,704,696

52,375,09222,446,468

46,933,524 31,289,016

9,522,744

31,289,016 46,933,524

19,045,488 19,045,488

10,202,940

155,991,616 77,995,80858,496,856

27,207,840 13,603,920

15,844,566 15,844,566 15,844,566 30,368,751

15,644,508 8,282,387 11,043,182 11,043,182 11,043,182 21,166,099

21,426,1749,182,646

30,608,820

81 2 3 9 104 5 6 7

102,029,400 68,019,600

1,768,510 1,632,470

149,643,12074,821,560

22,446,468 11,883,424

55,776,07241,832,05469,720,090

35,953,21743,143,861

55,776,072 55,776,072

46,739,182

71,129,067

7,142,058

118,548,44671,129,067 71,129,06782,983,912

3,060,882

IMPERMEABILIZACIONES

19,725,684 47,341,642

174,674,333 116,449,555

31,561,094

72,780,972

33,329,604

234,578,121 153,702,816 225,427,484 293,483,666 236,347,202 478,088,860 673,406,856 484,242,443 330,890,635 290,811,918
22,542,748 29,348,367 23,634,720 47,808,886 67,340,686 48,424,24423,457,812 15,370,282 33,089,064 29,081,192

35,186,718 23,055,422 33,814,123 44,022,550 35,452,080 71,713,329 101,011,028 72,636,366 49,633,595 43,621,788
293,222,651 192,128,520 281,784,355 366,854,582 295,434,002 597,611,075 841,758,570 605,303,054 413,613,294 363,514,898

293,222,651 485,351,171 767,135,526 3,474,096,808 3,887,710,102 4,251,225,0001,133,990,108 1,429,424,110 2,027,035,185 2,868,793,755
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GASTOS GENERALES ADMINISTRACION VENTAS
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Figura 6. Estructuras de costos del proyecto 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO
ACTUALIZADA A SEPTIEMBRE DE 2007

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR 
REAJUSTADO

Ene-06 Nov-06 Sep-07

LOTE $ 1,200,000,000 $ 1,318,067,537 $ 1,447,751,694
Valor del lote (incluye utilidad promotor)...

ESTUDIOS Y DISEÑOS 6%
Diseño Arquitectónico 2.5% $ 109,375,000 $ 109,375,000
Diseño Estructural 1.0% $ 43,750,000 $ 43,750,000
Presupuesto y control (% Dis. Arq.) 1.0% $ 10,937,500 $ 10,937,500
Programación y control (% Dis. Arq.) 1.0% $ 10,937,500 $ 10,937,500
Suelos 0.2% $ 8,750,000 $ 8,750,000
Instalaciones Eléctricas 0.2% $ 8,750,000 $ 8,750,000
Instalaciones Hidrosanitarias 0.2% $ 8,750,000 $ 8,750,000

Subtotal Estudios y Diseños... $ 201,250,000 $ 201,250,000 $ 242,800,024
Estudios y Diseños (incluye utilidad promotor)...

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Capítulos de Construcción $ 4,375,000,000 $ 4,375,000,000 $ 4,527,050,620
Honorarios de Construcción 3.0% $ 135,811,519
Honorarios de Interventor 1.5% $ 67,905,759

Subtotal Costos Directos de Construcción... $ 4,730,767,897

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Licencia y Permisos 3.1% $ 135,625,000 $ 135,625,000 $ 140,338,569.21
Derechos de Conexión Servicios 1.2% $ 52,500,000 $ 52,500,000 $ 54,324,607.44
Entidad ficuiaria 0.5% $ 21,875,000 $ 21,875,000 $ 22,635,253.10
Seguros 3.4% $ 148,750,000 $ 148,750,000 $ 153,919,721.07

Subtotal Costos Indirectos de Construcción... $ 358,750,000 $ 371,218,150.81

COSTOS FINANCIEROS
Intereses Bancarios
Intereses de Corporaciones $ 383,803,800
Corrección Monetaria $ 89,518,732
Timbres y Pagarés

Subtotal Costos Financieros... $ 473,322,532

COSTO TOTAL DEL PROYECTO... $ 7,082,157,967

VALORES SIN REAJUSTE ($)
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Toda la plataforma del modelo se desarrolló en el software Criytal Ball® 7 el cual es una 

herramienta analítica utilizada para examinar distintos escenarios por medio de múltiples 

simulaciones en modelos insertados en una hoja de calculo, en este caso Excel. El objetivo 

principal de esta herramienta es la de cuantificar los factores de riesgo para tomar 

decisiones con base en un número determinado de simulaciones, pasando de un análisis 

determinístico a uno probabilístico. 

El análisis que se realiza por medio de Criytal Ball® permite identificar donde esta el 

riesgo y que tan significante es para el modelo dicho riesgo propuesto en distintos 

escenarios por medio de análisis de sensibilidades. 

 

Criytal Ball® funciona con la simulación24 de Monte Carlo, lo que permite no solo simular 

un escenario a las ves sino muchos escenarios facilitando que se llegue a mejores 

aproximaciones acerca del nivel de riesgo de las variables que se analizan en el modelo. 

 

La simulación de Monte Carlo fue concebida para resolver integrales que no se pueden 

resolver por métodos analíticos, sino por medio de números aleatorios. Posteriormente se 

utilizó para cualquier esquema que emplee números aleatorios, usando variables aleatorias 

con distribuciones de probabilidad conocidas, el cual es usado para resolver ciertos 

problemas estocásticos y determinísticos, donde el tiempo no juega un papel importante. 

Por lo tanto es un proceso computacional que utiliza números aleatorios para derivar una 

salida, por lo que en vez de tener entradas con puntos dados, se asignan distribuciones de 

                                                 
24 La simulación es un método analítico que permite simular un evento de la vida real, especialmente cuando 

son muy complicados de representar matemáticamente. 
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probabilidad a alguna o todas las variables de entrada. Esto generará una distribución de 

probabilidad para una salida después de una corrida de la simulación25. 

 

La simulación de Monte Carlo, obtuvo su nombre del principado de Mónaco donde son 

famosos los juegos de casinos, y tratando de lograr una aproximación a la forma como se 

comportan los resultados de los juegos de azar, se empezó a medir la probabilidad, por 

ejemplo, al lanzar un dado se sabe que caerá o 1,2,3,4,5 o 6, el problema es saber en cual de 

todos caerá; este componente aleatorio es la manera como la Simulación de Monte Carlo 

escoge las variables que se le incluyen al modelo de valoración financiera. Por cada una de 

las variables que se incluyen en el modelo, se define la distribución de probabilidad que 

más se asemeja a los datos históricos, y se simulan cientos o miles de escenarios con los 

valores aleatorios que se obtienen de la distribución de probabilidad continua asignada. 

 

El programa Criytal Ball® permite la asignación de unas variables de entrada o supuestos 

bajos los cuales se va a realizar la simulación (Assumptions), estas se representan como 

distribuciones asociadas con variables de entrada. Después de tener claro en el modelo 

cuales son los resultados (Forescast) a los que se quiere llegar con el modelo Criytal Ball® 

se guarda uno a uno los resultados de cada una de las simulaciones, las cuales son 

mostrados luego en una grafica que ilustra la probabilidad de todos los resultados posibles, 

obteniendo un rango de certeza entre los cuales podría estar el resultado y se puede analizar 
                                                 25 MORALES PONCE, oscar.  Simulación de Monte Carlo en Autómatas Celulares [en línea]. Universidad 

Autónoma de México.1998. [Recuperado 1 Nov 2005]. Disponible en: <URL: 
http://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/oldweb/s1998/oscar/node3.html>. 
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cual va a ser el valor más probable que está representado por medio de las simulaciones, así 

mismo se pueden observar los eventos de cola tanto positivos como negativos para 

determinar el nivel de riesgo en que se esta incurriendo. 

 

 

7.2 VARIABLES MACRO GENERALES 

 

 

7.2.1 DTF (Tasa para los certificados de depósito a término fijo) 

 

Para el modelo financiero que se implementó se tomó como variables macro generales la 

DTF (Tasa para los certificados de depósito a término fijo). La DTF es una tasa de interés 

que resulta del promedio ponderado de las tasas y los montos diarios de las tasas de 

captaciones a 90 días de los CDTs (Cuentas de depósitos a término fijo) de la mayoría de 

intermediarios financieros como bancos, corporaciones financieras (CF) y compañías de 

financiamiento comercial (CFC). Entre sus principales usos se destacan: 

  

• Como tasa de referencia del sistema financiero para definir sus tasas de captación a 

tres meses. 

• Para definir tasas variables de colocación de créditos. 
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• Para indexar productos financieros derivados, como es el caso de los FRAs 

(Forward Rate Agreement o Acuerdo Futuro de Tasa de Interés). 

 

Factores que afectan la DTF 

• La demanda de recursos de inversión por parte de la economía real que incentiva a 

las entidades. 

• Necesidades financieras de captación (a mayor necesidad de captar recursos, mayor 

es la DTF). 

• La disponibilidad de liquidez con la que cuenten las entidades financieras que 

captan por medio de CDTs (a mayor liquidez del sistema, menor es la necesidad de 

captar recursos y menor la DTF). 

• Las tasa de referencia del Banco de la República (a mayor tasa de referencia, mayor 

DTF). 

• La inflación (a mayor inflación, mayor DTF) 26. 

 

Dado que la DTF se utiliza para definir la tasa de los créditos, esta se convierte en una 

variable clave en el negocio de la construcción debido el alto nivel de apalancamiento a que 

se someten los constructores para emprender sus proyectos, y los compradores para adquirir 

créditos de vivienda. Es entonces la DTF, una variable de entrada importante en el modelo. 

Para la proyección de la DTF se utilizó la serie histórica de los últimos tres años desde 

enero del 2002 hasta agosto del 2005 ya que se considera estadísticamente robusta, por el 
                                                 
26 ACEVEDO, Nicolás. ¿Como se calcula la DTF?. Departamento de Investigación Económica de 

CORFINSURA. [en línea]. [Bogotá, Colombia]. 2003. [Recuperado 1 Sep 2005]. Disponible en: 
<URL:http://www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/DTF.pdf>. 
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número de registros que se encuentran en dicho periodo; no se tiene en cuenta una serie 

histórica mayor por las posibilidades de que la distorsión sea muy amplia por eventos 

ocurridos en el pasado. 

 

Utilizando Criytal Ball® se definió la distribución estadística que representaba más 

fielmente estos datos de la evolución mensual de la DTF desde enero del 2003 hasta agosto 

del 2005 (Tabla 4), automáticamente el programa compara la información estadística 

disponible contra cada una de las distribuciones de probabilidad continua, para saber cual 

de todas las distribuciones probabilistas se adapta más a la información histórica de la 

variable en estudio; por medio de unos estándares de prueba (Standard of goodness -of fit 

tests.) la distribución con mayor ranking es la elegida para representar la información27. 

Entre las distribuciones de probabilidad continua se encuentran La Normal, Triangular, 

Uniforme, Logo normal, Beta, Gama, Extremo Máximo, Extremo Mínimo, Weibull, 

Lógica, Estudiante, Exponencial, Pareto, Poisson, Hypergeometric, Neg Binomial, 

Geometrica, Uniforme Discreta.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Para más información acerca de los procedimientos de Criytal Ball® 7 vea el CB7 User manual 
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Tabla 4. Colombia, tasa de interés promedio mensual de los certificados de depósito a 
término fijo 90 días efectivo anual 1991-2005 
 

Mes 2002 2003 2004 2005 
          
Enero 11.15 7.61 7.98 7.67 
Febrero 10.68 7.70 7.85 7.41 
Marzo 10.53 7.70 7.80 7.34 
Abril 9.95 7.67 7.84 7.29 
Mayo 9.01 7.72 7.81 7.17 
Junio 8.32 7.69 7.86 7.18 
Julio 7.77 7.76 7.83 7.18 
Agosto 7.80 7.75 7.76 7.10 
Septiembre 7.85 7.73 7.74   
Octubre 7.84 7.75 7.68   
Noviembre 7.80 7.82 7.68   
Diciembre 7.64 7.83 7.76   

 Fuente: Banco de la Republica, 2005 

 

Para este caso la información histórica de la DTF se asimila a una Distribución de valor 

extremo como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Distribución de valor extremo DTF 

   

 

 

 

 

 

Mean = 7.92%

6.77% 7.66% 8.56% 9.45% 10.35%

DTF



MIC 2006-I-14 

74  
 

Extreme Value distribution with parameters: 
 Mode 7.66% 
 Scale 0.45% 
    
Selected range is from -Infinity to +Infinity 

 

 

Por consiguiente en la simulación la DTF se moverá aleatoriamente en los rangos que 

muestra la distribución. 

 

 

7.2.2 UVR (Unidad De Valor Real) 

 

Con base en la serie histórica de la UVR desde enero del 2002 hasta septiembre de 2005, se 

utilizó el CB Predictor para determinar la tendencia que más se ajusta a los registros 

históricos de información pasada y proyectando el posible comportamiento futuro desde 

enero de 2006 hasta septiembre del 2007 (Tabla 5 y Figura 8), teniendo en cuenta que se 

utilizó para realizar la corrección monetaria para el pago del crédito bancario. 

 

Tabla 5. Proyección de la UVR 

Series: Row2 
Date Data Fitted Forecast Upper: 95% Lower: 5% 
Ene-02 121.4155 121.2700     
Feb-02 121.7076 121.9609     
Mar-02 122.3809 122.5588     
Abr-02 123.7161 123.7954     
May-02 124.8881 125.0204     
Jun-02 125.9320 126.0322     
Jul-02 126.8580 126.7728     
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Ago-02 127.5123 127.4083     
Sep-02 127.7736 127.7002     
Oct-02 127.8465 127.8787     
Nov-02 128.1525 128.1732     
Dic-02 128.7435 128.4959     
Ene-03 129.6306 129.6169     
Feb-03 130.2787 130.1574     
Mar-03 131.1982 131.1420     
Abr-03 132.7648 132.6716     
May-03 134.1737 134.1249     
Jun-03 135.6774 135.3671     
Jul-03 136.7358 136.5555     
Ago-03 137.0105 137.3032     
Sep-03 136.8744 137.1797     
Oct-03 137.0138 136.9471     
Nov-03 137.3773 137.3260     
Dic-03 137.5577 137.7095     
Ene-04 137.8601 138.4470     
Feb-04 138.5391 138.3657     
Mar-04 139.5582 139.4028     
Abr-04 141.0763 141.0731     
May-04 142.5781 142.4674     
Jun-04 143.5893 143.7935     
Jul-04 144.1787 144.4560     
Ago-04 144.9087 144.7053     
Sep-04 145.2768 145.0260     
Oct-04 145.2803 145.3044     
Nov-04 145.5396 145.5606     
Dic-04 145.7288 145.8395     
Ene-05 145.9456 146.6198     
Feb-05 146.3702 146.4304     
Mar-05 147.1681 147.2270     
Abr-05 148.5950 148.7053     
May-05 149.8895 149.9978     
Jun-05 150.7896 151.1001     
Jul-05 151.4190 151.6311     
Ago-05 152.0409 151.9058     
Sep-05 152.3570 152.0965     
Oct-05   152.3187 152.6702 151.9672 
Nov-05   152.5466 152.9063 152.1870 
Dic-05   152.7959 153.1641 152.4276 
Ene-06   153.6669 154.0441 153.2897 
Feb-06   154.1293 154.5159 153.7427 
Mar-06   154.9849 155.3815 154.5884 
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Abr-06   156.5583 156.9653 156.1514 
May-06   157.9933 158.4113 157.5753 
Jun-06   159.2284 159.6580 158.7988 
Jul-06   160.0830 160.5249 159.6412 
Ago-06   160.5688 161.0237 160.1139 
Sep-06   160.5961 161.0648 160.1275 
Oct-06   160.5188 161.0021 160.0355 
Nov-06   160.7223 161.2212 160.2234 
Dic-06   160.9485 161.4640 160.4330 
Ene-07   161.8297 162.3630 161.2964 
Feb-07   162.2806 162.8329 161.7282 
Mar-07   163.1455 163.7183 162.5727 
Abr-07   164.7658 165.3606 164.1709 
May-07   166.2399 166.8585 165.6213 
Jun-07   167.5035 168.1479 166.8591 
Jul-07   168.3667 169.0391 167.6942 
Ago-07   168.8419 169.5449 168.1389 
Sep-07   168.8352 169.5717 168.0988 
Oct-07   168.7189 169.4922 167.9456 
Nov-07   168.8980 169.7120 168.0840 
Dic-07   169.1011 169.9603 168.2419 
Ene-08   169.9925 170.9022 169.0827 
Feb-08   170.4319 171.3985 169.4653 
Mar-08   171.3061 172.3371 170.2751 
Abr-08   172.9732 174.0778 171.8685 
May-08   174.4865 175.6761 173.2968 
Jun-08   175.7786 177.0674 174.4898 
Jul-08   176.6503 178.0562 175.2443 
Ago-08   177.1150 178.6615 175.5684 
Sep-08   177.0743 178.7927 175.3560 
Oct-08   176.9190 178.8522 174.9858 
Nov-08   177.0737 179.2830 174.8643 
Dic-08   177.2537 179.8313 174.6762 
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Figura 8. Proyección de la UVR (Unidad de Valor Real) 
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7.3 VARIABLES MACRO SECTORIALES 

 

 

7.3.1 INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (ICCV) 

 
Es un indicador que mide el incremento en los costos de construcción, tiene como principal 

objetivo evaluar la evolución del costo medio de la demanda de insumos para la 

construcción de vivienda a través de las variaciones en los precios de dichos insumos a 

nivel nacional, en quince ciudades investigadas por clase y tipo de vivienda. Tiene como 

objetivo especifico producir un deflector para variables económicas, tales como valor de la 
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producción e incremento de los salarios en el sector, sirve como instrumento para el 

reajuste de contratos de obra, ya sea entre particulares o entre estos y entidades del 

Estado28. 

 

Este indicador agrupa materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, su medición es 

mensual y en el DANE se tiene una serie histórica considerable. Para el modelo este 

indicador es de bastante utilidad, ya que con base en un presupuesto de obra se puede 

proyectar el incremento que este tendría en el periodo que dure el proyecto teniendo en 

cuenta la región en la cual este se va a desarrollar. 

 

Es importante resaltar lo que ha ocurrido con este índice, el cual ha sufrido un 

decrecimiento muy importante en el 2005, debido en gran parte a los bajos precios del 

cemento por la guerra que se ha producido en las cementeras, lo que ha llevado a que este 

incremento disminuya de manera importante en los primeros meses del 2005 como se 

puede observar en la tabla 6, en la cual se tomó información histórica desde Enero de 2002 

hasta junio de 2005, y se proyectó tomando como valor base el obtenido en Noviembre del 

2006 fecha en la cual se tiene proyectado el comienzo de la construcción del proyecto 

modelo. 

 

 

                                                 
28 DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. [en línea]. [Bogotá, Colombia]. Jul. 2005. 

[Recuperado 13 Sep 2005]. Disponible en: 
<URL:http://www.dane.gov.co/inf_est/construccion_vivienda.htm>. 
 
 



MIC 2006-I-14 

79  
 

Tabla 6. Proyección del incremento en los costos de construcción de vivienda (ICCV) 

Series: columna 

Date Data Fitted Forecast
Upper: 
95% 

Lower: 
5% 

Ene-02 6.56% 6.39%     
Feb-02 6.41% 6.56%     
Mar-02 6.22% 6.26%     
Abr-02 6.02% 6.03%     
May-02 6.11% 5.82%     
Jun-02 5.87% 6.20%     
Jul-02 5.03% 5.63%     
Ago-02 5.28% 4.20%     
Sep-02 5.48% 5.52%     
Oct-02 5.69% 5.68%     
Nov-02 6.14% 5.90%     
Dic-02 6.59% 6.59%     
Ene-03 7.41% 7.04%     
Feb-03 8.30% 8.23%     
Mar-03 9.05% 9.19%     
Abr-03 9.28% 9.80%     
May-03 9.62% 9.52%     
Jun-03 9.63% 9.96%     
Jul-03 9.60% 9.64%     
Ago-03 9.61% 9.57%     
Sep-03 9.51% 9.62%     
Oct-03 9.09% 9.41%     
Nov-03 9.02% 8.67%     
Dic-03 8.72% 8.95%     
Ene-04 8.51% 8.42%     
Feb-04 8.68% 8.30%     
Mar-04 9.93% 8.85%     
Abr-04 10.28% 11.17%     
May-04 10.07% 10.64%     
Jun-04 10.09% 9.87%     
Jul-04 10.20% 10.11%     
Ago-04 10.04% 10.31%     
Sep-04 9.75% 9.88%     
Oct-04 9.27% 9.46%     
Nov-04 8.52% 8.79%     
Dic-04 7.88% 7.77%     
Ene-05 6.98% 7.24%     
Feb-05 5.06% 6.08%     
Mar-05 3.23% 3.15%     
Abr-05 2.78% 1.40%     
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May-05 2.72% 2.32%     
Jun-05 2.76% 2.66%     
Jul-05   2.80% 3.56% 2.04% 
Ago-05   2.84% 3.62% 2.06% 
Sep-05   2.88% 3.68% 2.08% 
Oct-05   2.92% 3.74% 2.09% 
Nov-05   2.96% 3.80% 2.11% 
Dic-05   3.00% 3.87% 2.13% 
Ene-06   3.04% 3.93% 2.14% 
Feb-06   3.08% 4.00% 2.16% 
Mar-06   3.11% 4.06% 2.17% 
Abr-06   3.15% 4.13% 2.18% 
May-06   3.19% 4.20% 2.18% 
Jun-06   3.23% 4.28% 2.19% 
Jul-06   3.27% 4.35% 2.19% 
Ago-06   3.31% 4.43% 2.20% 
Sep-06   3.35% 4.51% 2.19% 
Oct-06   3.39% 4.59% 2.19% 
Nov-06   3.43% 4.68% 2.18% 
Dic-06   3.47% 4.77% 2.17% 
Ene-07   3.51% 4.87% 2.15% 
Feb-07   3.55% 4.97% 2.13% 
Mar-07   3.59% 5.08% 2.10% 
Abr-07   3.63% 5.19% 2.06% 
May-07   3.67% 5.31% 2.02% 
Jun-07   3.71% 5.44% 1.97% 
Jul-07   3.75% 5.59% 1.91% 
Ago-07   3.79% 5.74% 1.83% 
Sep-07   3.82% 5.91% 1.74% 
Oct-07   3.86% 6.10% 1.63% 
Nov-07   3.90% 6.31% 1.50% 
Dic-07     3.94% 6.55% 1.34% 
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Figura 9. Proyección de los incrementos de los costos de construcción de vivienda 
(ICCV) 
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Después de simular como se comportaría la evolución en los costos de construcción (Figura 

9) se obtiene una distribución triangular en la cual se simulan 3 escenarios un pesimista, un 

optimista y el más probable, como se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Distribución triangular del ICCV proyección noviembre del 2006 
 

 

 

 

 

 
Mean = 3.43%

2.18% 2.81% 3.43% 4.06% 4.68%

ICCV
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  Triangular distribution with parameters: 
  Minimum 2.18% 
  Likeliest 3.43% 
  Maximum 4.68% 
     
 Selected range is from 2.18% to 4.68% 

 

 

Al momento en que comienza la simulación el incremento en los costos de construcción se 

moverán aleatoriamente con la distribución triangular. Entre los rangos arrojados por el CB 

Predictor de Criytal Ball. 

 

 

7.3.2 FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago es otra variable de entrada en el modelo, en este tipo de proyectos la 

forma de pago depende mucho de la capacidad adquisitiva de los compradores, las 

expectativas inflacionarias, las tasas a las que estén prestando los entidades financieras para 

este tipo de créditos, además de las políticas de crédito y ahorro fiscal del gobierno. 

Después de la crisis de los noventa cuando los niveles de la DTF alcanzaron máximos 

históricos, la confianza de los compradores se desvaneció mucho en los créditos ya que las 

cuotas cada ves eran más altas y nunca terminaban por pagar los créditos, y en general dada 

la imposibilidad de pagarlos los bancos terminaban con dichas propiedades , por eso en los 

últimos años es bastante común ver que los bienes inmobiliarios se están vendiendo de 
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contado gracias a los ahorros retenidos que tenían los compradores y la falta de confianza 

en el sistema. En una encuesta que se realizó con distintas firmas constructoras se llegó a la 

conclusión de que aproximadamente un 30% de la ventas se realizan de contado y un 70% 

se realizan a crédito, en algunos casos el porcentaje de ventas de contado puede ser mayor 

por las características explicadas anteriormente. Para la implementación del modelo se 

asignó una distribución uniforme para que generara números aleatorios de 0 a 1 (Figura 

11), luego se realizó un filtro en Excel para que por medio de una probabilidad asignada del 

30% de que los apartamentos sean vendidos de contado y el 70% de que la venta se realice 

a crédito. Luego si el número aleatorio es menor que 0.3 el apartamento se venderá de 

contado y si es mayor o igual a 0.3 el apartamento se vendará a crédito. 

 

 

Figura 11. Distribución uniforme forma de pago 

 

Mean = 0.50
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FORMA DE PAGO
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Uniform distribution with parameters:  
 Minimum 0.00  
 Maximum 1.00  

 

 

7.3.3 MES DE VENTA 

 
En los proyectos de construcción es bastante importante la rapidez con que este sea vendido 

ya que gran parte de la financiación del proyecto se realiza con dinero de los compradores; 

de manera contraria los gastos financieros en que se incurren son demasiado altos y la 

creación de valor disminuye drásticamente por este concepto.  

 

Es muy común ver que cuando se realiza la factibilidad financiera de un proyecto de 

construcción y se proyectan los flujos de ingresos, se asumen meses de ventas lo cual es un 

error grave por que las ventas realmente se comportan de una manera aleatoria y no se 

puede asumir que se va a vender un número de apartamentos en determinado mes, ya que 

se esta partiendo de un supuesto bastamente complicado de cumplir; Para el modelo 

desarrollado se tomaron los meses de ventas como variables aleatorias incluyendo una 

distribución uniforme en la cual se le da la posibilidad de que los apartamentos se vendan 

desde mayo de 2006 donde comienza la preventa de apartamentos, hasta enero del 2007 

cuando termina el proyecto con una duración total de 16 meses (Figura 12). 
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Figura 12. Distribución uniforme mes de venta 

 

 Uniform distribution with parameters: 
 Minimum 0.0 
 Maximum 16.0 

 
 

7.4 VARIABLES MICRO  

 

7.4.1 VALOR DEL METRO CUADRADO 

 
En este modelo el valor del metro cuadrado se tiene como una variable de entrada bastante 

importante, ya que de este depende el flujo de ingresos por valor de las ventas de los 

apartamentos que un constructor puede esperar. La importancia de medir este parámetro 

resulta de gran utilidad para cualquier economía, sin embargo no es de fácil obtención, dada 

la heterogeneidad con que se construye en diferentes momentos del tiempo, caso contrario 

ocurriría si se construyera siempre bajo unos parámetros estándar, no obstante lo que se 

ofrece en cada momento es distinto en cuanto acabados, materiales, especificaciones, etc., 

por eso resulta complicado comparar así sea en un mismo estrato o ciudad la evolución de 

Mean = 8.0

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0
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un precio con respecto a otro. Dada la complejidad de este tema aún no existe consenso 

entre la mejor metodología, sin embargo a nivel mundial el más utilizado es el concepto de 

índice de precios hedónico, que consiste en estimar econometricamente ecuaciones que 

tienen como variable dependiente el precio del bien o el servicio y como represores los 

atributos o características del mismo29. Otra forma de proyectar el valor del metro cuadrado 

para un proyecto determinado es un estudio de mercado especifico del lugar donde se va a 

construir el edificio, y tratar de obtener una relación entre lo que se está ofreciendo y el 

valor del metro cuadrado. 

 

El análisis de este proyecto se basó en los estudios que ha realizado Samuel Jaramillo 

acerca de los precios inmobiliarios en mercado de vivienda en Bogotá 1970-2004 

enfocándolo en los estratos altos (Tabla 7) dado que el proyecto está planteado en este 

escenario, cabe aclarar que el valor del metro cuadrado se ve afectado por muchas variables 

que son difíciles de modelar y parametrizar por la gran cantidad de factores que influyen en 

su comportamiento, como son la oferta, la demanda, la capacidad adquisitiva y las 

facilidades de crédito, las tasas de interés para los compradores y las diferentes opciones y 

precios que pueden haber en un mismo estrato. 

 

 

 

 

                                                 
29 Revista Construyendo. Precios de venta de vivienda 2005… (22 ed.). Bogotá, Colombia. p. 14-20. 
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Tabla 7. Evolución nominal del precio del metro cuadrado de vivienda nueva por 
estrato 
 
FECHA EST. ALTO EST. MEDIO EST. ALTO PROMEDIO 
90-2 336.1 264,3 138,4 246,3 
91-1 398,2 310,5 132,8 280,5 
91-2 405,3 312,6 145,2 287,7 
92-1 457,4 338,3 173,2 323,0 
92-2 626,5 367,0 183,4 392,3 
93-1 763,0 492,3 190,8 482,1 
93-2 885,9 562,3 230,2 559,5 
94-1 1031,3 720,8 282,0 678,0 
94-2 1175,9 818,9 296,3 763,7 
95-1 1432,5 917,2 377,3 909,0 
95-2 1239,4 944,9 426,0 870,1 
96-1 1357,1 1064,2 507,5 976,2 
96-2 1504,7 997,0 503,1 1001,6 
97-1 1364,1 1017,9 535,3 972,4 
97-2 1399,5 982,8 551,5 977,9 
98-1 1555,8 1061,1 581,0 1066,0 
98-2 1552,3 1044,5 693,3 1096,7 
99-1 1454,4 1080,3 708,6 1081,1 
99-2 1425,0 1078,0 639,3 1047,4 
00-1 1346,1 1101,7 611,5 1019,8 
00-2 1397,2 1090,9 641,6 1043,2 
01-1 1474,3 1136,3 646,8 1085,8 
01-2 1570,2 1096,4 642,3 1103,0 
02-1 1503,2 1136,0 611,3 1083,5 
02-2 1656,7 1198,9 669,6 1175,1 
03-1 1889,2 1206,3 640,7 1245,4 
03-2 1924,2 1267,0 628,8 1273,3 
Fuente: Samuel Jaramillo, Precios inmobiliarios en mercado de vivienda en Bogotá 1970-
2004 
 

 

Utilizando el CB Predictor que permite proyectar la tendencia de información pasada y el 

posible comportamiento futuro, encontrando la tendencia que más se ajusta a los registros 

históricos se proyectó el valor del metro cuadrado para el segundo semestre del 2006 fecha 

en la cual empiezan las ventas. En la Tabla 8 y la Figura 13 se puede ver la evolución del 
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metro cuadrado y su proyección, y en la Figura 14 se ve la distribución triangular asignada 

para el proyecto con base en la proyección. Cabe aclarar que predecir eventos futuros es 

algo imposible, sin embargo se puede llegar a una aproximación gruesa para este tipo de 

análisis. 

 

Tabla 8. Proyección del valor del metro cuadrado en estratos altos para la ciudad de 
Bogotá 
 

Forecast:      
      
 Date Lower: 5%  Forecast Upper: 95% 
 2003.740741 $ 1,819  $ 2,005 $ 2,191 
 2004.240741 $ 1,847  $ 2,041 $ 2,234 
 2004.740741 $ 1,922  $ 2,123 $ 2,324 
 2005.240741 $ 1,947  $ 2,157 $ 2,367 
 2005.740741 $ 2,021  $ 2,241 $ 2,461 
 2006.240741 $ 2,044  $ 2,274 $ 2,504 
 2006.740741 $ 2,117  $ 2,359 $ 2,601 
 2007.240741 $ 2,136  $ 2,390 $ 2,645 
 2007.740741 $ 2,208  $ 2,477 $ 2,745 
 2008.240741 $ 2,223  $ 2,507 $ 2,791 

 

Figura 13. Proyección del valor del metro cuadrado en estratos altos para la ciudad de 
Bogotá 
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Figura 14. Distribución triangular valor del metro cuadrado para el segundo semestre 
del 2006 

 

Triangular distribution with parameters:   
 Minimum $ 2,044,000   
 Likeliest $ 2,274,000   
 Maximum $ 2,504,000   
      
Selected range is from $ 2,044,000 to $ 2,504,000 

 

 

7.4.2 INCREMENTO MENSUAL DEL VALOR DEL METRO CUADRADO 

 

Es muy común que en este tipo de negocios se incremente a medida que va transcurriendo 

el proyecto, el valor del metro cuadrado, esto le garantiza a los compradores la valorización 

de su inversión, y se vuelve llamativo el invertir en etapas iniciales del proyecto lo que le 

garantiza al constructor la financiación propia de proyecto con los dineros de los 

compradores. Para la representación de esta variable en el modelo se decidió incluir una 

distribución normal con media del 1% y desviación estándar del 0.1% (Figura 15) 

,adicionalmente se le realizó una correlación negativa con el mes de venta, es decir, en la 

Mean = $ 2,274,000

$ 2,044,000 $ 2,159,000 $ 2,274,000 $ 2,389,000 $ 2,504,000

VALOR M2
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medida que se venda rápido el incremento mensual en el valor del metro cuadrado 

aumentará, y disminuirá en caso contrario, esto se realizó ya que si el proyecto se esta 

vendiendo de manera rápida, con una alta demanda por parte de los compradores, el 

constructor tenderá a aumentar los precios para obtener mayores ganancias, de manera 

contraria, si el proyecto tiene una demanda baja, el constructor no podrá aumentar el precio 

y en cambio si tenderá a disminuir el valor del metro cuadrado para aumentar las ventas. 

 

 

Figura 15. Distribución normal incremento mensual del valor del metro cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Normal distribution with parameters:    
 Mean 1.0%    
 Standard Dev. 0.1%    
       
Selected range is from -Infinity to +Infinity    
Correlated with:     
 MES DE VENTA 1-A  (M7)   -1.00  
 MES DE VENTA 1-B  (M8)   -1.00  
 MES DE VENTA 1-C  (M9)   -1.00  
 MES DE VENTA 2-A  (M10)   -1.00  
 MES DE VENTA 2-B  (M11)   -1.00  
 MES DE VENTA 2-C  (M12)   -1.00  
 MES DE VENTA 3-A  (M13)   -1.00  

Mean = 1.0%

0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 1.3%

INCREMENTO MENSUAL 
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 MES DE VENTA 3-C  (M15)   -1.00  
 MES DE VENTA 4-A  (M16)   -1.00  
 MES DE VENTA 3-B  (M14)   -1.00  
 MES DE VENTA 4-B  (M17)   -1.00  
 MES DE VENTA 4-C  (M18)   -1.00  
 MES DE VENTA 5-A  (M19)   -1.00  
 MES DE VENTA 5-C  (M20)   -1.00  

 

 

7.5 BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (P&G) 

 
El Balance General es un estado financiero que muestra la cantidad de activo, pasivo y 

capital en una fecha específica. Dicho estado muestra los recursos que posee la empresa, lo 

que debe y el capital aportado por los dueños30. 

 

Las tres primeras clasificaciones de la estructura contable, activo, pasivo y capital, forman 

la ecuación básica de la contabilidad en la cual ACTIVO = PASIVO+PATRIMONIO. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) trata de determinar el monto por el cual los 

ingresos contables superan a los gastos contables. Este puede ser positivo o negativo, si es 

positivo se le llama utilidad y si es negativo se le llama perdida. El P&G es el principal 

medio para medir la rentabilidad de una empresa a través de un periodo. 

 

Es importante anotar, que el registro contable se hace con base en el principio de causación 

acumulativa o devengada y no con base en efectivo; desde este punto de vista un ingreso no 

                                                 
30 GUAJARDO, Gerardo. Contabilidad Financiera. 2 ed. Bogotá: McGRAW-HILL, 1995. 
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es necesariamente una entrada de efectivo, ni tampoco un gasto implica una salida de 

efectivo. Ambos estados fueron proyectados durante la duración del proyecto 

 

 

7.6 FLUJO LIBRE DE CAJA 

 

Actualmente el valor de una empresa se deriva en la capacidad que tenga la misma para 

generar Cash Flow (Flujo de caja), este permite analizar la gestión de las empresas, 

establecer si se está generando riqueza o no para los dueños, y sirve de base para estimar el 

valor de un proyecto de inversión. 

 

Para proyectar el estado del flujo de efectivo se debe realizar para el caso concreto del 

edificio, la proyección de los ingresos por las ventas de los apartamentos y de los egresos 

como los costos de construcción directo e indirecto, los costos de ventas y los costos 

financieros. El desarrollo de este flujo de efectivo proyectado permite saber cuales serán las 

fuentes de efectivo de la empresa, y como se utilizará dicho efectivo, además sirve para 

determinar la forma como van a financiarse las inversiones que requiere la empresa, como 

se van a cubrir las faltas de efectivo temporales para el capital de trabajo, y en caso tal de 

que hayan excedentes de efectivos de que manera estos serán invertidos31. 

 

                                                 
31 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p. 127-133. 
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Para elaborar el estado de flujo de efectivo se requiere proyectar los balances y los estados 

de resultados, además de tener claro políticas tanto de financiación como de inversión que 

puedan afectar tanto el balance general como el flujo de efectivo. 

 

Para llevar al flujo libre de caja (Free Cash Flow) existen dos métodos: el directo y el 

indirecto, en este modelo se utilizo el método indirecto. 

 

Esta metodología consiste en encontrar el valor del proyecto por medio de los flujos de 

efectivo que produce la operación del negocio como tal, bajo el supuesto de que lo se 

quiere saber es el valor agregado que genera el negocio independiente de cómo se hayan 

obtenidos dichos medios (Deuda/Equity). Por lo tanto, el Flujo libre de caja será el monto 

de dinero que se tiene disponible para servir la deuda y los accionistas del proyecto. 

 

La estructura financiera se tiene en cuenta al usar el costo de capital promedio ponderado 

WACC, para descontar los flujos libres de caja. 

1. Se parte de la utilidad antes de impuestos e interés EBIT (Earnings before interest 

and taxes). 

2. Se suman del estado de resultados aquellos renglones que siendo gastos, no 

constituyen salida de efectivo con lo cual se obtiene el EBITDA (Earnings before 

interest after taxes) Utilidad antes de intereses, pero después de impuestos. 

3. Se le resta el CAPEX que es la variación neta de los activos fijos. 

4. Se le restan las variaciones netas en el capital de trabajo que se componen de los 

activos corrientes menos los pasivos corrientes sin incluir la caja. 
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En la Figura 16 se muestra el procedimiento para obtener el flujo de caja libre del proyecto 

(FCLP). 

 

Figura 16. Flujo libre de caja por el método indirecto 

 

 

Tomado de Cruz, Villarreal, Rosillo 2003 

 

EBIT 

Gastos no 
efectivos  

EBITDA 

Impuesto 
operativo

CAPEX 

Inversión 
en capital 
de trabajo 

FCLP 
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7.7 WACC 

 

Para el calculo del Costo de Capital promedio ponderado (WACC), se siguió el 

procedimiento que desarrollo el profesor Julio Villarreal 200532. 

 

El costo de capital promedio ponderado (WACC) se conoce como la tasa de rentabilidad 

mínima bajo condiciones de incertidumbre (Riesgo), para el caso de proyectos reales en el 

sector de la construcción, esta tasa de interés debe compensar al inversionista por el valor 

del dinero en el tiempo, la prima por riesgo dependiendo de la naturaleza del mismo y la 

creación de valor económico EVA (Economic Value Added) 

 

Para que un proyecto real sea atractivo para un inversionista, éste debe generar como 

mínimo una rentabilidad igual al costo de oportunidad ajustado por el riesgo, teniendo en 

cuenta que solo se logrará crear valor si se invierten en proyectos reales que generan una 

rentabilidad superior a su costo de oportunidad ajustado por el riesgo, esta misma tasa es la 

que se utiliza para descontar los flujos futuros de un proyecto y hallar su valor presente neto 

(VPN), siguiendo la regla básica de que si el VPN es positivo el proyecto se debe realizar, 

por que se deduce que su rentabilidad es mayor que la tasa de descuento apropiada ajustada 

por el riesgo, en finanzas se parte de la base que a medida que aumenta el riesgo, el retorno 

esperado debe ser mayor como incentivo por el riesgo asumido. 

 

                                                 
32 VILLARREAL, Julio. El costo de capital en proyectos de infraestructura civil básica (IB). En: Revista de 

Ingeniería, Universidad de los Andes. No. 21 (mayo 2005); p. 17-27. 
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Para hallar el costo de oportunidad real ajustado por el riesgo, se utilizó la propuesta 

conceptual del Modelo del CAPM- Capital Assent Pricing Model ( Sharpe W, 1964)33 este 

modelo económico de equilibrio parcial, basado en el funcionamiento eficiente del mercado 

de capitales (MEH- Market Efficiency Hypothesis)34 afirma que la tasa de descuento 

ajustada por riesgo apropiada para calcular el VPN del proyecto, es una función de 4 

elementos: 1) el costo de la deuda después de impuestos (valor esperado del retorno de la 

deuda), 2) el costo del equity (retorno esperado de la inversión en equity), 3) la estructura 

de capital y 4) el riesgo sistemático tanto de la deuda como del equity. Este enfoque es 

conocido como WACC (Weighted Average Cost of Capital)35. 

 

La tasa de descuento puede ser calculada también por el C.A.P.M (Capital Assent Pricing 

Model) teniendo en cuenta que se puede calcular el costo de oportunidad con base al riesgo 

sistemático del proyecto, es decir el riesgo no diversificable. 

 

En conclusión por cualquiera de las dos vías WACC y C.A.P.M el resultado debe ser 

totalmente consistente, y es bastante importante porque va ligado a la teoría de Modigliani 

Miller en la cual la estructura de capital no afecta los flujos de caja propios del proyecto, y 

solamente la estructura de capital es relevante en la medida en que  la deuda vía impuestos, 

                                                 
33 SHARPE, Op. cit., p.425-442. 
 
34 BALL, Ray. The Theory of stock market efficiency: accomplishments and limitations. En: Journal of 

Applied Corporate Finance. Vol. 8, No. 1 (1995); p. 4-17.  
 

35 MODIGLIANI, Franco and MILLER, Merton. The cost of capital, corporation finance and the theory of 
investments. En: The American Economic Review. Vol, 48, No. 3 (1958); p. 261- 297. 
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costos de transacción o cambios en la política de inversión, afecta el riesgo de los retornos 

de los accionistas y el flujo de caja de los accionista mas no el del proyecto.  

 

Como se mencionó anteriormente esta teoría está desarrollada para mercados eficientes 

bajo la Hipótesis de la eficiencia del mercado (MEH); para el cálculo del WACC en 

mercados imperfectos o emergentes como el colombiano dichos cálculos se ajustan 

aumentándoles el riesgo país que es el spread entre los bonos de largo plazo del tesoro 

Americano y los Bonos de largo plazo del Gobierno colombiano. 

 

Ya entrando en materia la formula del WACC esta dada por:  

 

 

El WACC esta dado por la siguiente expresión: 
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Donde: 

  Ke   = costo del equity, se aproxima usando el modelo del  

     C.A.P.M 

 Kd   = costo de la deuda después de impuestos 

 E  =valor del mercado del patrimonio 

 D  =valor del mercado de la deuda 
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 [E/(D+E)] = proporción o valor de mercado del patrimonio 

 [D/(D+E)]  = proporción o valor de mercado de la deuda 

 

 

Figura 17. Estructura conceptual del WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Villarreal 2005 

 

 

Para calcular el WACC se comenzó hallando el costo del equity por el modelo del 

C.A.P.M, y se tiene que el costo de deuda está dado por la siguiente expresión: 
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[ ] RpRfRmERfk ee +−+= )(*β  

 

 

 Donde:  

 

Rf=  Tasa libre de riesgo, calculado como el yield al que 

cerraron los bonos de largo plazo del tesoro 

americano. (Tabla 9) 

 

E[Rm – Rf]= Prima de riesgo del mercado. Promedio aritmético del 

spread del rendimiento del S&P500 sobre la tasa libre 

de riesgo. Se calcula en largos periodos de tiempo 

usualmente desde 1928. (Tabla 10) 

 

Rp=  Se calcula como el spread del rendimiento en dólares 

de los bonos de largo plazo del país en este caso 

Colombia y el rendimiento de los bonos de largo plazo 

de Norteamérica. (Tabla 11) 
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Tabla 9. Rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 30 años (GT 30 
Gov.) al cierre el 28 de septiembre de 2005 

Date Px last Px Mid
01/08/2005 4.509 4.509
02/08/2005 4.545 4.545
03/08/2005 4.501 4.501
04/08/2005 4.522 4.522
05/08/2005 4.583 4.583
08/08/2005 4.6 4.6
09/08/2005 4.573 4.573
10/08/2005 4.578 4.578
11/08/2005 4.515 4.515
12/08/2005 4.449 4.449
15/08/2005 4.481 4.481
16/08/2005 4.419 4.419
17/08/2005 4.476 4.476
18/08/2005 4.419 4.419
19/08/2005 4.42 4.42
22/08/2005 4.428 4.428
23/08/2005 4.399 4.399
24/08/2005 4.39 4.39
25/08/2005 4.366 4.366
26/08/2005 4.373 4.373
29/08/2005 4.36 4.36
30/08/2005 4.312 4.312
31/08/2005 4.255 4.255
01/09/2005 4.311 4.311
02/09/2005 4.297 4.297
05/09/2005 4.298 4.298
06/09/2005 4.359 4.359
07/09/2005 4.423 4.423
08/09/2005 4.433 4.433
09/09/2005 4.4 4.4
12/09/2005 4.448 4.448
13/09/2005 4.416 4.416
14/09/2005 4.449 4.449
15/09/2005 4.516 4.516
16/09/2005 4.566 4.566
19/09/2005 4.547 4.547
20/09/2005 4.525 4.525
21/09/2005 4.458 4.458
22/09/2005 4.463 4.463
23/09/2005 4.52 4.52
26/09/2005 4.56 4.56
27/09/2005 4.539 4.539
28/09/2005 4.5 4.5  

Tasa libre de riesgo (Risk free rate): 4.5% 
Fuente: Bloomberg, 29 de septiembre de 2005 
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Tabla 10. Cálculo de la prima por riesgo del mercado. Tasa de retorno 1928-2004 

Annual Returns on Investments in 
Year Stocks T.Bills T.Bonds 
1928 43.81% 3.08% 0.84% 
1929 -8.30% 3.16% 4.20% 
1930 -25.12% 4.55% 4.54% 
1931 -43.84% 2.31% -2.56% 
1932 -8.64% 1.07% 8.79% 
1933 49.98% 0.96% 1.86% 
1934 -1.19% 0.30% 7.96% 
1935 46.74% 0.23% 4.47% 
1936 31.94% 0.15% 5.02% 
1937 -35.34% 0.12% 1.38% 
1938 29.28% 0.11% 4.21% 
1939 -1.10% 0.03% 4.41% 
1940 -10.67% 0.04% 5.40% 
1941 -12.77% 0.02% -2.02% 
1942 19.17% 0.33% 2.29% 
1943 25.06% 0.38% 2.49% 
1944 19.03% 0.38% 2.58% 
1945 35.82% 0.38% 3.80% 
1946 -8.43% 0.38% 3.13% 
1947 5.20% 0.38% 0.92% 
1948 5.70% 0.95% 1.95% 
1949 18.30% 1.16% 4.66% 
1950 30.81% 1.10% 0.43% 
1951 23.68% 1.34% -0.30% 
1952 18.15% 1.73% 2.27% 
1953 -1.21% 2.09% 4.14% 
1954 52.56% 1.60% 3.29% 
1955 32.60% 1.15% -1.34% 
1956 7.44% 2.54% -2.26% 
1957 -10.46% 3.21% 6.80% 
1958 43.72% 3.04% -2.10% 
1959 12.06% 2.77% -2.65% 
1960 0.34% 4.49% 11.64% 
1961 26.64% 2.25% 2.06% 
1962 -8.81% 2.60% 5.69% 
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1963 22.61% 2.87% 1.68% 
1964 16.42% 3.52% 3.73% 
1965 12.40% 3.84% 0.72% 
1966 -9.97% 4.38% 2.91% 
1967 23.80% 4.96% -1.58% 
1968 10.81% 4.97% 3.27% 
1969 -8.24% 5.96% -5.01% 
1970 3.56% 7.82% 16.75% 
1971 14.22% 4.87% 9.79% 
1972 18.76% 4.01% 2.82% 
1973 -14.31% 5.07% 3.66% 
1974 -25.90% 7.45% 1.99% 
1975 37.00% 7.15% 3.61% 
1976 23.83% 5.44% 15.98% 
1977 -6.98% 4.35% 1.29% 
1978 6.51% 6.07% -0.78% 
1979 18.52% 9.08% 0.67% 
1980 31.74% 12.04% -2.99% 
1981 -4.70% 15.49% 8.20% 
1982 20.42% 10.85% 32.81% 
1983 22.34% 7.94% 3.20% 
1984 6.15% 9.00% 13.73% 
1985 31.24% 8.06% 25.71% 
1986 18.49% 7.10% 24.28% 
1987 5.81% 5.53% -4.96% 
1988 16.54% 5.77% 8.22% 
1989 31.48% 8.07% 17.69% 
1990 -3.06% 7.63% 6.24% 
1991 30.23% 6.74% 15.00% 
1992 7.49% 4.07% 9.36% 
1993 9.97% 3.22% 14.21% 
1994 1.33% 3.06% -8.04% 
1995 37.20% 5.60% 23.48% 
1996 23.82% 5.14% 1.43% 
1997 31.86% 4.91% 9.94% 
1998 28.34% 5.16% 14.92% 
1999 20.89% 4.39% -8.25% 
2000 -9.03% 5.37% 16.66% 
2001 -11.85% 5.73% 5.57% 
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2002 -21.98% 1.80% 15.12% 
2003 28.41% 1.80% 0.38% 
2004 10.70% 2.18% 4.49% 
    
Arithmetic Average    
1928-2004 11.81% 3.88% 5.27% 
1964-2004 11.81% 5.99% 7.47% 
1994-2004 12.70% 4.10% 6.88% 
    
Risk Premium    
 Stocks – T.Bills Stocks - T.Bonds  
1928-2004 7.92% 6.53%  
1964-2004 5.82% 4.34%  
1994-2004 8.59% 5.82%  

Risk Premium: 6.53% 
 
Fuente: Damodaran A, NYU, USA 2005, Federal Reserve data base in St. Louis (FRED). 
 

 

Tabla 11. Bonos de la deuda externa colombiana emitidos alrededor de la fecha de 
oferta 
Bonos Fecha de 

emission 
Plazo (Años) Spread/Rp 

10.375% 33 
 

28-Ene-03 
 

30 634 

10.75% 13 (reopening 1) 
 

16-Abr-03 
 

10 593 

10.375% 33 (reopening 1) 
 

11-Jul-03 
 

30 440 

8.125% 24 
 

21-Ene-04 
 

20 369 

8.25% 14 
 

20-Sep-04 
 

10 435 

8.25% 14 (reopening 1) 
 

19-Jul-05 
 

10 314 

8.125% 24 
 

21-Sep-05 
 

20 323 

Average (mean)         444bp  

Fuente: Republica de Colombia, Ministerio de Hacienda, cálculos del autor 
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βe =Beta del equity, conocido como el Beta de los accionistas o Beta apalancado. 

Corresponde al riesgo sistemático no diversificable que enfrentan los accionistas 

del proyecto. Aritméticamente se calcula como la covarianza entre los retornos de 

la acción y los retornos del portafolio de mercado, dividida por la varianza de los 

retornos del portafolio del mercado: 

 

)(
),(

m

mi

RVar
RRCov

i =β
 

 

Por definición el Beta del portafolio del mercado es igual a 1 en otras palabras, es una 

medida relativa de la sensibilidad de los retornos de las acciones frente a las variables del 

mercado. Por definición el Beta del portafolio de mercado es igual a 1, luego si un activó 

tiene una Beta mayor a uno quiere decir que es mas riesgoso que el portafolio del mercado 

y por lo anterior los inversionistas requerirán un retorno superior al del mercado siendo 

consistentes con la teoría del C.A.P.M, dado su nivel de riesgo, consecuentemente cuando 

una activo o security tiene un beta menor que uno su riesgo es menor al portafolio del 

mercado y su retorno es igualmente menor. 

 

Para el cálculo del Beta se tomaron como referencia el promedio de 34 compañías en el 

índice ‘Homebuilding’ que representa las firmas constructoras Norteamericanas y 

extranjeras que cotizan en la bolsa de Nueva York. La fuente de esta información fue 

tomada de A. Damoradan, en su página de la Universidad de Nueva Cork (Tabla 12). 
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Esta información pública más actualizada nos permite ver el riesgo sistemático y la 

estructura de capital para sector de la construcción en Estados Unidos, en la Tabla 13 se 

observa un Beta de 0.85 y una estructura de capital Deuda/Equity (D/E) de 0.4602, que es 

equivalente a un nivel de Deuda del 31.52% y un nivel de Equity del 68.48%. 

 

 

Tabla 12. Compañías que componen el índice Homebuilding 

Company Name 
Ticker 
Symbol Industry SIC Exchange Country 

Avatar Holdings AVTR Homebuilding 1521 NDQ US 
Beazer Homes USA BZH Homebuilding 1521 NYS US 
BF Enterprises BFEN Homebuilding 1521 NDQ US 
California Coastal Cmntys CALC Homebuilding 1521 NDQ US 
Calton Inc. CTON Homebuilding 1521 NDQ US 
Capital Pac Hldgs CPHJ Homebuilding 1521 NDQ US 
Cavalier Homes Inc CAV Homebuilding 1521 AMS US 
Centex Corp. CTX Homebuilding 1521 NYS US 
Comstock Homebuilding Comp. CHCI Homebuilding 1521 NDQ Foreign 
Dominion Homes Inc DHOM Homebuilding 1521 NDQ US 
Forest City Enterprs FCE/A Homebuilding 1521 NYS US 
HOMEBUILDING 1521 Homebuilding 1521 INDE Foreign 
Horton D.R. DHI Homebuilding 1521 NYS US 
Hovnanian Enterpr. 'A' HOV Homebuilding 1521 NYS US 
Internal Hydro Internacional IHDR Homebuilding 1521 NDQ Foreign 
Intrawest Corporation ITW.TO Homebuilding 1521 TSE Foreign 
KB Home KBH Homebuilding 1521 NYS US 
Lennar Corp. LEN Homebuilding 1521 NYS US 
M.D.C. Holdings MDC Homebuilding 1521 NYS US 
M/I Homes MHO Homebuilding 1521 NYS US 
Meritage Corp MTH Homebuilding 1521 NYS US 
Modtech Hldgs Inc. MODT Homebuilding 1521 NDQ US 
NVR Inc. NVR Homebuilding 1521 AMS US 
Orleans Homebuilders Inc OHB Homebuilding 1521 AMS US 
Palm Harbor Homes Inc PHHM Homebuilding 1521 NDQ US 
Pulte Homes PHM Homebuilding 1521 NYS US 
Revenue Properties Co.Ltd. RPC.TO Homebuilding 1521 TSE Foreign 
Ryland Group RYL Homebuilding 1521 NYS US 
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St. Joe Corp. JOE Homebuilding 1521 NYS US 
Standard Pacific Corp. SPF Homebuilding 1521 NYS US 
Technical Olympic USA Inc TOA Homebuilding 1521 NYS Foreign 
Toll Brothers TOL Homebuilding 1521 NYS US 
United Mobile Homes UMH Homebuilding 1521 AMS US 
Wall Financial Corp. WFC.TO Homebuilding 1521 TSE Foreign 

Fuente: Damodaran A, NYU, USA 2005 

 

 

Tabla 13. Cálculo del beta para el sector de la construcción en Colombia 

Industry 
Name 

Number 
of 
Firms Price/BV ROE 

Expected 
Growth 
in EPS Payout Beta Value/BV ROC E/(D+E) D/(D+E)

Foreign 
Telecom. 21 3.23 -2.17% 8.58% NA 1.76 2.81 17.33% 83.43% 16.57% 
Furn/Home 
Furnishings 38 2.65 9.90% 18.81% 14.72% 0.82 2.41 14.26% 86.30% 13.70% 
Grocery 23 2.66 11.81% 10.00% 7.70% 0.78 1.79 18.26% 63.27% 36.73% 
Healthcare 
Information 32 3.78 1.98% 23.14% 15.03% 1.06 4.32 10.11% 87.25% 12.75% 
Home 
Appliance 16 4.36 23.72% 9.58% 14.14% 0.76 3.33 28.72% 82.58% 17.42% 
Homebuilding 34 2.83 21.45% 14.46% 3.30% 0.85 1.98 11.88% 68.48% 31.52% 
Hotel/Gaming 77 3.58 6.78% 15.01% 7.75% 0.74 2.15 10.22% 69.87% 30.13% 
Household 
Products 30 7.17 32.97% 10.81% 18.10% 0.74 4.54 26.21% 88.10% 11.90% 
Human 
Resources 28 3.45 2.25% 19.07% 33.76% 1.14 3.83 15.57% 91.83% 8.17% 
Industrial 
Services 200 3.15 8.40% 15.98% 13.02% 0.85 2.64 13.66% 81.08% 18.92% 
Information 
Services 33 5.09 14.78% 19.24% 13.47% 0.94 4.35 20.62% 91.94% 8.06% 
Insurance 
(Life) 43 3.17 10.77% 11.98% 33.92% 0.75 3.27 NA 92.66% 7.34% 
Fuente: Damodaran A, NYU, USA 2005 

 

 

La estructura de capital y el beta encontrados se tomó como una aproximación a la 

estructura de capital óptima, aunque se esta hablando de un país desarrollado y uno en vía 
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de desarrollo se supone que la naturaleza y el negocio de las firmas constructoras en 

Estados Unidos y en Colombia tienen las mismas variables claves para su desarrollo. Para 

encontrar el WACC se parte del riesgo sistemático (Beta) y la estructura de capital, y se 

aproxima a países emergentes como el nuestro por medio de un apalancamiento y 

despalancamiento de betas teniendo en cuenta la estructura de capital de las firmas 

constructoras en Colombia y el riesgo país. 

 

Spread de la deuda =  Cota máxima de intermediación que refleja el spread óptimo 

de bonos AAA sobre la tasa libre de riesgo. Su valor es 1.5%. 

Fuente A. Damodaran 2005 

 

Estructura de capital firmas constructoras en Colombia36= 

Deuda = 58.7% 

Equity = 41.30% 

D/E      = 1.4213 

 

Utilizando las variables anteriormente descritas se obtiene el WACC para el sector de la 

construcción en Colombia, teniendo en cuenta la estructura de capital promedio encontrado 

de las firmas constructoras de Colombia. 

 

 

                                                 
36 Fuente: base de datos Benchmark, Facultad de Administración, Universidad de los Andes 

2005. 
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Tabla 14. Calculo del WACC 

TASA DE DESCUENTO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

Costo de la deuda
Rf 4.50%
Spread deuda 1.50%
Rp 4.44%
Tasa Impuestos 35.00%

Costo de la dueda 6.79%

Costo del Equity
Rf 4.50%
Rm-Rf 6.53%
Beta del Equity apalancado 0.85
Rp 4.44%

Costo del Equity
FIRMAS CONSTRUCTORAS EN USA
D/D+E 31.52%
E/D+E 68.48%

Estructura optima sector construcción en Colombia

D/D+E 58.70%
E/D+E 41.30%

BETA de los activos sin apalancar 0.654257711
BETA del Equity (estructura optima) 1.258693617
BETA de los activos apalancados 0.519840464

Costo del Equity 17.16%

WACC Nominal (USD) 11.07%
spreed adicional negocio construcción (USD) 2.00%
WACC Nominal (USD)+spreed 13.07%

Devaluación esperada 6.90%

(1+iefectivo en pesos)=(1+iefectivo en dolares)*(1+devaluación)

WACC Nominal en pesos 18.73%
Teniendo encuenta la devalaución esperada  a largo plazo(departamento de planeación), es 6.9%
la tasa minima de rentabilidad seria 19.25%, tasa minima a la cual el proyecto resultaria atractivo. (VPN =0)

Amentando el spreed adicional del 2%
WACC Nominal en pesos 20.87%

}){( EfmfE RRRK β×−+=

ED K
ED

ETK
ED

DOCCCAW ×
+

+−××
+

→→ )1((......

 
Cálculos del autor 



MIC 2006-I-14 

109  
 

En otras palabras 11.07% sería la tasa mínima de rentabilidad en dólares o 18.73% la tasa 

mínima equivalente de rentabilidad en pesos a septiembre de 2005 para el sector de la 

construcción en Colombia con la estructura óptima de las firmas constructoras en 

Colombia. Es importante aclarar que este sería el punto de equilibrio en el cual el Valor 

Presente Neto (VPN) sería igual a cero, se le debe aumentar un spread adicional que se 

maneja en el negocio de la construcción de aproximadamente un 2% adicional lo que nos 

daría una tasa 13.07% en dólares o 20.87% en pesos colombianos. 

 

Ahora cada proyecto tiene diferente proporción en las fuentes de financiación, por eso el 

WACC debe recalcularse si se va a invertir en un proyecto y la estructura de capital varia; 

para el sector de la construcción en Colombia es importante analizar como es la relación 

Deuda/Equity para los proyectos de construcción que se realizan con un porcentaje de 

deuda mucho mayor, gran parte del proyecto se financia por prestamos con bancos, y de los 

socios. Entonces para el proyecto modelo tendríamos una relación D/E del 67.96 que 

equivale a un 98.55% de deuda y un 1.45% de Equity, lo cual produce un mayor 

incremento en el WACC, por que hay mayor riesgo de alcanzar un Financial Distress 

(apuro financiero) dado el nivel de deuda, el costo de la deuda antes de impuestos se 

incrementa desde una tasa libre de riesgo del 1% hasta un 5%. Por lo tanto, el WACC se 

aumenta de 20.87% a 35.11% nominal anual en pesos (Tabla 15). 
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Tabla 15. Calculo del WACC para distintos niveles de Deuda/Equity 

CALCULO DEL WACC % DEBT % EQUITY BETA 
EQUITY Ke KD Devaluación 

Esperada
WACC EN 

PESOS
WACC EN 
PESOS MV

WACC A LA ACTUAL 
ESTRUCTURA D/E 0.587 0.413 1.26 0.17 0.0679 0.069 20.87% 1.59%

   D/E = .111 0.1 0.9 0.70 0.14 0.0679 0.069 22.77% 1.72%
   D/E = .428 0.3 0.7 0.84 0.14 0.0679 0.069 21.99% 1.67%
   D/E = 1.00 0.5 0.5 1.08 0.16 0.1179 0.069 23.88% 1.80%
   D/E = 9.00 0.9 0.1 4.48 0.38 0.1679 0.069 29.27% 2.16%
   D/E = 80.47 (Real del proyecto) 0.98356 0.0164421 26.09 1.79 0.2179 0.069 35.11% 2.54%  
Nota: Costo de la deuda (antes de impuestos) se incrementa a medida que la relación D/E se 
incrementa, desde un RF + 1% hasta RF + 5%. 
 

 

7.8 VALOR TERMINAL 

 

Cuando se está valorando una empresa por el método del flujo libre de caja, un punto 

fundamental constituye la determinación del plazo o periodo a proyectar, cuando existe la 

percepción de la continuidad de las operaciones de la empresa en el largo plazo. Es 

importante determinar el periodo en el cual se van a proyectar los flujos y esto depende 

mucho del tipo de negocio. El valor terminal busca simular los flujos luego de la 

proyección explicita cuando se cree que el negocio tendrá flujos perpetuos, estos son 

calculados básicamente por dos enfoques, el primero es un enfoque de ingresos futuros y el 

segundo es un enfoque de mercado37. 

Para el caso explicito de este proyecto, el valor terminal es cero ya que una vez acabado el 

proyecto este se liquida en su totalidad y no va a generar flujos futuros ni perpetuos, por lo 

tanto solo se proyecta el flujo libre de caja para los veinte meses que dura el proyecto. 

                                                 
37 CRUZ; VILLARREAL y ROSILLO. Op. cit., p.217-219 
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8 RIESGO, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y VALOR 

 

 

Una vez desarrollado el modelo probabilístico que parte de haber definido las variables de 

entrada (assuptions), ajustado la distribución estadística con base en información histórica, 

y de haber proyectado el comportamiento futuro de las variables utilizando la herramienta 

del Criytal Ball Predictor proyectando las tendencias futuras, se realizaron 10,000 

simulaciones para obtener intervalos de confianza acerca del Valor Presente Neto (VPN), y 

la Utilidad Neta del proyecto con un WACC del 35.11% dada la estructura Deuda/ Equity 

del proyecto. 

 

Dichos resultados nos dan un intervalo de confianza del 95% de los rangos entre los cuales 

van a estar las variables de salida. 

 

 

8.1 SIMULACIÓN DE LAS VARIABLES CON CORRELACIÓN NEGATIVA 

ENTRE EL MES DE VENTA Y EL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta una correlación negativa entre el incremento mensual del valor del 

metro cuadrado y el mes de venta, se puede analizar el resultado del VPN y la Utilidad neta 
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después de 10,000 simulaciones con su resumen estadístico en las Figuras 18 y 19, 

adicionalmente se observa la distribución probabilista que sigue el VPN y la Utilidad Neta; 

en ambos casos se asemeja a una distribución de valor extremo como se aprecia en las 

Figuras 20 y 21. 

 

Es importante analizar de forma detallada los valores extremos, sobre todo del lado 

izquierdo para analizar el escenario más pesimista y ver realmente hasta donde llega el 

nivel de riesgo, por ejemplo en la Figura 18 del VPN, se puede analizar como el rango 

mínimo va desde $-2,662,560,987 hasta $1,908,049,823 en el rango máximo, aunque 

después de las 10.000 simulaciones tenemos una media de $853,499,121 y una desviación 

estándar de $503,379,058, es importante ver que el valor extremo del lado izquierdo es 

realmente un factor fundamental a tener en cuenta por los inversionistas del proyecto en 

caso de que todas las condiciones fueran desfavorables. De igual manera sucede con la 

utilidad neta del proyecto que tiene un rango desde $-4,882,240,703 hasta $1,408,042,124, 

con una media de $439,524,275 y una desviación estándar de $701,724,299; así mismo, en 

este caso se aprecia un valor extremo negativo bastante preocupante en caso de que el 

escenario fuera totalmente adverso, entre las teorías de las finanzas modernas se destacan 

estudios de eventos de casos extremos sobre todo del lado izquierdo. 
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Figura 18. Valor presente neto, duración esperada con correlación entre el mes de 
venta y el incremento del valor del metro cuadrado 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 462,796,096 to $ 1,908,049,823 $ 
 Entire Range is from -$ 2,662,560,987 to $ 1,908,049,823 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 5,033,791 
       

Statistics:     Value
 Trials    10000
 Mean    $ 853,499,121
 Median    $ 932,625,087
 Mode    ---
 Standard Deviation    $ 503,379,058
 Variance    3E+17
 Skewness    -3.30
 Kurtosis    17.38
 Coeff. of Variability    0.59
 Range Minimum    -$ 2,662,560,987
 Range Maximum    $ 1,908,049,823
 Range Width    $ 4,570,610,809
 Mean Std. Error    $ 5,033,790.58

 

 

Frequency Chart

Mean = $ 853,499,121
.000

.010

.019

.029

.039

0

96.25

192.5

288.7

385

-$ 462,796,096 $ 129,915,384 $ 722,626,863 $ 1,315,338,343 $ 1,908,049,823

10,000 Trials    9,702 Displayed

VPN 35.11% 
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Figura 19. Utilidad neta del proyecto, duración esperada con correlación entre el mes 
de venta y el incremento del valor del metro cuadrado 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 1,351,771,992 to $ 1,340,456,983 $ 
 Entire Range is from -$ 4,882,240,703 to $ 1,408,042,124 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 7,017,243 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 439,524,275 
 Median    $ 563,068,169 
 Mode    --- 
 Standard Deviation    $ 701,724,299 
 Variance    5E+17 
 Skewness    -3.80 
 Kurtosis    20.80 
 Coeff. of Variability    1.60 
 Range Minimum    -$ 4,882,240,703 
 Range Maximum    $ 1,408,042,124 
 Range Width    $ 6,290,282,826 
 Mean Std. Error    $ 7,017,242.99 

 

 

Frequency Chart

Mean = $ 439,524,275
.000

.008

.017

.025

.034

0

84.5

169

253.5

338

-$ 1,351,771,992 -$ 678,714,748 -$ 5,657,504 $ 667,399,739 $ 1,340,456,983

10,000 Trials    9,675 Displayed

Utilidad Neta 
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Figura 20.Valor presente neto, distribución de valor extremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Utilidad neta, distribución de valor extremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando las herramientas adicionales de Crystal Ball se puede analizar la influencia de 

cada una de las variables de entrada con las variables de salida. La gráfica de sensibilidad 
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muestra el rango de correlación y la contribución a la varianza entre las variables de entrada 

y las variables de salida, estas se ordenan de mayor a menor grado de importancia. Es de 

gran utilidad al momento de refinar los modelos y disminuir el grado de incertidumbre del 

mismo, ya que una vez se conocen las variables que más influyen en el resultado se busca 

obtener más información acerca del comportamiento de las mismas, con el fin de disminuir 

la incertidumbre y aminorar el riesgo. 

 

Se puede observar que las variables que tienen una correlación positiva con la variable de 

salida se incrementa al lado derecho de la gráfica a partir de la línea 0, es decir, a medida 

que el valor de variable de entrada aumenta, se incrementa el valor de la variable de salida, 

de manera contraria las variables que tienen una correlación negativa aumentan sobre el 

lado izquierdo y en la medida que el valor de estas aumenta el valor de la variable de salida 

diminuye. 

 

En la Figura 22 donde se muestra el rango de correlación de las variables con el VPN, se 

puede ver que la variable con mayor correlación positiva es el valor del metro cuadrado con 

un 0.76 en una escala de -1 a 1; este resultado es de esperarse ya que el valor del metro 

cuadrado es el precio del producto en el negocio de la construcción. El mes de venta, tiene 

una correlación negativa con el VPN, es la segunda variable más relevante lo cual es 

totalmente consistente con la realidad. Si sumamos todas las correlaciones de los 

apartamentos tenemos un total de -2.2 es decir entre más rápido se venda se creara mayor 

valor. El incremento mensual del valor del metro cuadrado tiene una correlación positiva de 

0.17, lo cual es consistente ya que entre mayor sea el incremento en los precios mensuales 
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mayor será el VPN. La forma de pago tienen una correlación negativa, es decir es mejor 

vender a contado que a crédito, y si sumamos las de todos los apartamentos nos da una 

correlación de -0.54 convirtiéndose en una variable importante después del valor del metro 

cuadrado y el mes de venta. El incremento en los costos de construcción de vivienda 

(ICCV) y la DTF, tienen una correlación negativa, en la medida en que aumenten 

disminuirá el VPN, la primera tiene una correlación de -0.048 y la segunda de -0.036, es 

importante analizar como estas variables no influyen de la manera que se esperaría. 

 

Analizando la Figura 23 en la que se muestra la contribución a la varianza de las variables 

de entrada contra el VPN, los porcentajes muestran en que medida la incertidumbre de las 

variables de salida son ocasionadas por cada una de las variables de entrada; observamos 

nuevamente que el valor del metro cuadrado tiene 55.7% de varianza positiva sobre el 

resultado, es decir, es la variable que mas influencia el VPN. El mes de venta es la segunda 

variable más importante con un porcentaje de varianza negativo del -36.05%, la forma de 

pago suma apenas un -2.35%, el incremento del valor del metro cuadrado tiene un 2.8% y 

el ICCV y la DTF tienen un -0.2% y -0.1% respectivamente. 

 

Como conclusión general en este caso, es evidente que el valor del metro cuadrado y el mes 

de venta son las variables que más afectan el negocio de la construcción; la forma de pago 

se puede incluir en un tercer lugar y llama la atención que ni la DTF ni el incremento en los 

costos de construcción pesan tanto como las anteriores. 
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VALOR M2 .76

MES DE VENTA 3-C -.17

MES DE VENTA 4-B -.17

MES DE VENTA 4-A -.17

INCREMENTO MENSUAL .17

MES DE VENTA 5-A -.17

MES DE VENTA 2-B -.17

MES DE VENTA 3-A -.17

MES DE VENTA 1-C -.17

MES DE VENTA 1-B -.17

MES DE VENTA 2-C -.17

MES DE VENTA 5-C -.17

MES DE VENTA 2-A -.17

MES DE VENTA 4-C -.17

MES DE VENTA 3-B -.17

MES DE VENTA 1-A -.17

FORMA DE PAGO 5-C -.08

FORMA DE PAGO 5-A -.06

FORMA DE PAGO 3-A -.05

ICCV -.05

FORMA DE PAGO 4-B -.05

FORMA DE PAGO 3-B -.04

FORMA DE PAGO 2-A -.04

DTF -.04

FORMA DE PAGO1-C -.04

FORMA DE PAGO1-A -.04

FORMA DE PAGO 2-B -.03

FORMA DE PAGO 3-C -.03

FORMA DE PAGO 4-A -.03

FORMA DE PAGO 4-C -.03

FORMA DE PAGO1-B -.02

FORMA DE PAGO 2-C -.02

-1 -0.5 0 0.5 1 * - Correlated assumption

Figura 22. Análisis de sensibilidad, rango de correlación de las variables con el VPN 
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Figura 23. Análisis de sensibilidad, contribución a la varianza con el VPN 

 
 

 

VALOR M2 55.7%

MES DE VENTA 3-C 2.8%

MES DE VENTA 4-B 2.8%

MES DE VENTA 4-A 2.8%

INCREMENTO MENSUAL 2.8%

MES DE VENTA 5-A 2.8%

MES DE VENTA 2-B 2.8%

MES DE VENTA 3-A 2.8%

MES DE VENTA 1-C 2.8%

MES DE VENTA 1-B 2.8%

MES DE VENTA 2-C 2.8%

MES DE VENTA 5-C 2.8%

MES DE VENTA 2-A 2.8%

MES DE VENTA 4-C 2.8%

MES DE VENTA 3-B 2.8%

MES DE VENTA 1-A 2.8%

FORMA DE PAGO 5-C 0.6%

FORMA DE PAGO 5-A 0.3%

FORMA DE PAGO 3-A 0.2%

ICCV 0.2%

FORMA DE PAGO 4-B 0.2%

FORMA DE PAGO 3-B 0.2%

FORMA DE PAGO 2-A 0.1%

DTF 0.1%

FORMA DE PAGO1-C 0.1%

FORMA DE PAGO1-A 0.1%

FORMA DE PAGO 2-B 0.1%

FORMA DE PAGO 3-C 0.1%

FORMA DE PAGO 4-A 0.1%

FORMA DE PAGO 4-C 0.1%

FORMA DE PAGO1-B 0.1%

FORMA DE PAGO 2-C 0.0%

100% 50% 0% 50% 100% * - Correlated assumption
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8.2 SIMULACIÓN DE LAS VARIABLES SIN TENER EN CUENTA NINGÚN 

TIPO DE CORRELACIÓN ENTRE ELLAS 

 
Cuando se realizan las simulaciones sin ningún tipo de correlación se puede observar que 

las distribuciones del VPN ya no corresponde a una distribución de valor extremo sino una 

distribución Weibull (Figura 24), además el límite negativo es tan solo de $-259,091,966 y 

el límite superior es de $1,678,968,719, con una media de $831,532,054 y una desviación 

estándar de $268,862,745. 

 

 

Figura 24. Resultado de VPN distribución Weibull, duración esperada sin correlación 
entre el mes de venta y el incremento del valor del metro cuadrado 
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Weibull Distribution
Loc. = -$ 560,923,698
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Shape = 6.02

VPN 35.56%

VPN 35.11% 
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Si se analiza la utilidad neta, esta se asemeja a una distribución normal con una media de 

$542,085,802, una desviación estándar de $283,600,447 y un rango mínimo de $-

1,002,640,212 y máximo de $1,358,880,571 (Figura 25). 

 

 

Figura 25.Utilidad neta, distribución normal, duración esperada sin correlación entre 
el mes de venta y el incremento del valor del metro cuadrado 

 

 

Este resultado es más optimista, y muestra que el valor extremo del lado negativo no es 

preocupante. Adicionalmente se puede analizar con el rango de correlación (Figura 26), que 

el valor del metro cuadrado es nuevamente la variable más importante con una correlación 

de 0.77 en una escala de -1 a 1. La forma de pago se ubica en segundo lugar evidenciando 

claramente que es mejor vender los apartamentos a contado que a crédito inclusive dando el 

descuento del 10%. Sí sumamos todos los coeficientes de correlación de esta variable por 

cada uno de los apartamentos nos da un valor de -0.37. El incremento mensual del valor del 
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metro cuadrado con 0.13 es la tercera variable que más afecta el valor. El incremento en los 

costos de construcción de vivienda (ICCV) con un -0.06 y la DTF con un -0.03 son 

variables que tiene una correlación negativa respecto al VPN, sin embargo el porcentaje de 

correlación es muy inferior al que tienen las otras variables; con el mes de venta cuyo 

coeficiente de correlación es de 0.1 indica para este caso que es casi indiferente, ya que si 

se vende tarde el incremento mensual en el valor del metro cuadrado compensa el no tener 

el dinero de manera rápida, sin embargo no refleja de manera adecuada la realidad. 
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Figura 26. Análisis de sensibilidad, rango de correlación de las variables con el VPN 

 

VALOR M2 .77

INCREMENTO MENSUAL .13

ICCV -.06

FORMA DE PAGO 5-C -.05

FORMA DE PAGO1-A -.05

FORMA DE PAGO 3-A -.05

FORMA DE PAGO 5-A -.04

FORMA DE PAGO 2-B -.04

FORMA DE PAGO 4-B -.03

FORMA DE PAGO 3-B -.03

FORMA DE PAGO 4-C -.02

DTF -.02

FORMA DE PAGO 4-A -.02

MES DE VENTA 1-A .02

MES DE VENTA 5-C .02

MES DE VENTA 5-A .02

FORMA DE PAGO 3-C -.02

FORMA DE PAGO 2-C -.02

MES DE VENTA 2-B .02

FORMA DE PAGO 2-A -.02

MES DE VENTA 4-B .01

MES DE VENTA 4-A .01

MES DE VENTA 3-C .01

MES DE VENTA 4-C .01

MES DE VENTA 3-B .01

MES DE VENTA 3-A -.01

FORMA DE PAGO1-C -.00

FORMA DE PAGO1-B .00

MES DE VENTA 1-B .00

MES DE VENTA 2-C -.00

MES DE VENTA 2-A -.00

MES DE VENTA 1-C .00
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8.3 ANÁLISIS DEL MODELO SI SE AUMENTA LA DURACIÓN DE LA OBRA 

 

De manera muy común en las obras de ingeniería civil la programación de estas no se lleva 

a cabo en el tiempo previsto dados los múltiples riesgos técnicos a que están sujetas. En 

este caso para medir la sensibilidad en el tiempo del modelo se aumentó en dos meses la 

etapa de construcción del edificio, por lo tanto el proyecto empezaría en enero del 2006 y 

terminaría en noviembre del 2007 para un total de veintidós meses. El presupuesto 

aumentará en los costos fijos y administrativos que se mantienen en ese período. Al realizar 

el análisis, encontramos que la demora en la obra destruye valor de manera notable en el 

proyecto. Cuando se realiza la simulación incluyendo la correlación entre el mes de venta 

de los apartamentos y el incremento mensual del valor del metro cuadrado encontramos un 

valor medio esperado en el VPN de $592,220,746 y una desviación estándar de 

$481,556,911, encontrando un rango inferior de $-2,853,697,543 y un rango superior de 

$1,706,609,796 (Figura 27). Esto evidencia como aumenta el nivel de riesgo y como es de 

sensible el proyecto ante un retrazo en la construcción perdiendo el 31% en el valor 

esperado del VPN por el aumento del periodo en la recuperación de los flujos invertidos y 

los incrementos en costos. 
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Figura 27. Valor presente neto, con correlación entre las variables duración pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 752,725,899 to $ 1,706,609,796 $ 
 Entire Range is from -$ 2,853,697,543 to $ 1,706,609,796 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 4,815,569 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 592,220,746 
 Median    $ 653,750,200 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 481,556,911 

 Variance    2E+17 
 Skewness    -3.41 
 Kurtosis    19.03 

 
Coeff. of 
Variability    0.81 

 Range Minimum    -$ 2,853,697,543 
 Range Maximum    $ 1,706,609,796 
 Range Width    $ 4,560,307,339 
 Mean Std. Error    $ 4,815,569.11 

 

 

Con la utilidad neta pasa algo similar, el valor esperado después de las simulaciones es de 

$45,914,142, un 90% menos que la duración esperada, siendo más critica la perdida que la 

VPN 35.11% 

Frequency Chart

Mean = $ 592,220,746
.000

.010

.021

.031

.041

0

103.5

207

310.5

414

-$ 752,725,899 -$ 137,891,975 $ 476,941,949 $ 1,091,775,873 $ 1,706,609,796

10,000 Trials    9,744 Displayed
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de el VPN, la desviación estándar es de $755,849,438, el rango mínimo es de $-

5,594,674,860 y el rango máximo es de $1,014,464,351, ambos resultados se asemejan a 

distribuciones de valor extremo (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Utilidad neta, con correlación entre las variables duración pesimista 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 2,051,450,558 to $ 905,753,159 $ 
 Entire Range is from -$ 5,594,674,860 to $ 1,014,464,351 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 7,558,494 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 45,914,142 
 Median    $ 205,858,675 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 755,849,438 

 Variance    6E+17 
 Skewness    -3.73 
 Kurtosis    20.60 

 
Coeff. of 
Variability    16.46 

 Range Minimum    -$ 5,594,674,860 
 Range Maximum    $ 1,014,464,351 
 Range Width    $ 6,609,139,211 
 Mean Std. Error    $ 7,558,494.38 

Frequency Chart

Mean = $ 45,914,142
.000

.009

.019

.028

.037

0

93

186

279

372

-$ 2,051,450,558 -$ 1,312,149,629 -$ 572,848,700 $ 166,452,230 $ 905,753,159

10,000 Trials    9,686 Displayed

Utilidad Neta 
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Analizando el rango de correlación con las variables se muestra nuevamente que el valor 

del metro cuadrado, el mes de venta y el incremento mensual en el valor del metro 

cuadrado son las variables más relevantes, seguidas de la forma de pago, el incremento en 

los costos de construcción y por último la DTF (Figura 29). 

 

Cuando se realiza la simulación sin tener en cuenta ningún tipo de correlación entre las 

variables de entrada, el valor presente neto tiene una media de $562,161,874 con una 

perdida del 32% con relación a la duración esperada y una desviación estándar de 

$258,161,307, los rangos mínimos y máximos son respectivamente $-481,763,445 y 

$1,484,986,687 (Figura 30); la utilidad neta nos muestra una media de $173,205,035, 68% 

menos que la duración esperada, las desviación estándar es de $317,326,411 con un rango 

mínimo y máximo respectivamente de $-1,618,600,160 y $1,038,782,702 (Figura 31). En 

este caso se muestra de igual manera como se destruye valor a medida que aumenta la 

duración del proyecto, sin embargo el riesgo es menor que cuando se realiza el análisis 

teniendo en cuenta las correlaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIC 2006-I-14 

128  
 

Figura 29. Análisis de sensibilidad, rango de correlación de las variables con el VPN, 
duración pesimista 

 

 

Target Forecast:  VPN 35.56%

VALOR M2 .74

MES DE VENTA 4-B -.19*

INCREMENTO MENSUAL M2 .19*

MES DE VENTA 3-A -.19*

MES DE VENTA 4-A -.19*

MES DE VENTA 2-C -.19*

MES DE VENTA 3-B -.19*

MES DE VENTA 2-A -.19*

MES DE VENTA 5-A -.19*

MES DE VENTA 4-C -.19*

MES DE VENTA 1-A -.19*

MES DE VENTA 5-C -.19*

MES DE VENTA 1-C -.18*

MES DE VENTA 1-B -.18*

MES DE VENTA 2-B -.18*

MES DE VENTA 3-C -.18*

FORMA DE PAGO 5-C -.08

FORMA DE PAGO 5-A -.07

FORMA DE PAGO 3-A -.06

ICCV -.06

FORMA DE PAGO 3-B -.06

FORMA DE PAGO 2-C -.06

FORMA DE PAGO 2-A -.06

FORMA DE PAGO1-B -.05

FORMA DE PAGO 4-A -.05

FORMA DE PAGO1-A -.05

FORMA DE PAGO 2-B -.04

FORMA DE PAGO 4-C -.03

FORMA DE PAGO 3-C -.03

FORMA DE PAGO1-C -.03

FORMA DE PAGO 4-B -.03

DTF -.02

-1 -0.5 0 0.5 1

Measured by Rank Correlation

 * - Correlated assumption

Sensitivity Chart
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Figura 30. Valor presente neto, sin correlación entre las variables duración pesimista 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 127,226,701 to $ 1,222,101,885 $ 
 Entire Range is from -$ 481,763,445 to $ 1,484,986,687 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 2,581,613 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 562,161,874 
 Median    $ 568,189,799 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 258,161,307 

 Variance    7E+16 
 Skewness    -0.19 
 Kurtosis    3.15 

 
Coeff. of 
Variability    0.46 

 Range Minimum    -$ 481,763,445 
 Range Maximum    $ 1,484,986,687 
 Range Width    $ 1,966,750,132 
 Mean Std. Error    $ 2,581,613.07 

 
 

 
 

VPN

.000

.006

.013

.019

.026

-$ 250,000,000 $ 125,000,000 $ 500,000,000 $ 875,000,000 $ 1,250,000,000

Normal Distribution
Mean = $ 562,161,874
Std Dev = $ 258,161,307

VPN 35.56%

Overlay Chart

VPN 35.11% 
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Figura 31. Utilidad neta, sin correlación entre las variables duración pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 644,733,151 to $ 996,392,247 $ 
 Entire Range is from -$ 1,618,600,160 to $ 1,038,782,702 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 3,173,264 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 173,205,035 
 Median    $ 203,602,986 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 317,326,411 

 Variance    1E+17 
 Skewness    -0.79 
 Kurtosis    4.38 

 
Coeff. of 
Variability    1.83 

 Range Minimum    -$ 1,618,600,160 
 Range Maximum    $ 1,038,782,702 
 Range Width    $ 2,657,382,861 
 Mean Std. Error    $ 3,173,264.11 

 

Frequency Chart

Mean = $ 173,205,035
.000

.006

.013

.019

.026

0

64

128

192

256

-$ 644,733,151 -$ 234,451,801 $ 175,829,548 $ 586,110,897 $ 996,392,247

10,000 Trials    9,807 Displayed

Utilidad Neta
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8.4 ANÁLISIS DEL MODELO DISMINUYENDO LA DURACIÓN DE LA 

OBRA 

 

Caso contrario a lo expuesto anteriormente, se realizó la simulación teniendo en cuenta que 

la construcción se demora dos meses menos de lo previsto es decir el proyecto comienza en 

enero del 2006 y termina en julio del 2007 para un total de dieciocho meses, en este caso se 

evidencia como al disminuir el tiempo se crea valor, el resultado obtenido muestra que sí 

tenemos en cuenta las correlaciones entre las variables los resultados obtenidos para el 

VPN son de $971,048,849 por media, 14% más que la duración esperada y una desviación 

estándar de $545,287,960 (Figura 32), y para la utilidad una media de $597,935,637, 36% 

más que la duración esperada y una desviación estándar de $716,751,435 (Figura 33). 

 

Si no se tiene en cuenta la correlación entre las variables, se obtiene una media en el VPN 

de $947, 287,568, 14% más que la duración esperada, con una desviación estándar de 

$275,803,807 (Figura 34), y con la utilidad se obtiene una media de $682,542,024, 26% 

más que la duración esperada y una desviación estándar de $279,201,397 (Figura 35). 

 
Figura 32. Valor presente neto, con correlación entre las variables duración optimista 

Frequency Chart

$

Mean = $ 971,048,849
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.010
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199.5
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-$ 462,514,749 $ 151,207,896 $ 764,930,541 $ 1,378,653,185 $ 1,992,375,830

10,000 Trials    9,660 Displayed
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Figura 33. Utilidad neta, con correlación entre las variables duración optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 1,259,595,136 to $ 1,475,954,029 $ 
 Entire Range is from -$ 4,807,464,641 to $ 1,552,614,211 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 7,167,514 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 597,935,637 
 Median    $ 731,202,752 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 716,751,435 

 Variance    5E+17 
 Skewness    -3.67 
 Kurtosis    19.21 

 
Coeff. of 
Variability    1.20 

 Range Minimum    -$ 4,807,464,641 
 Range Maximum    $ 1,552,614,211 
 Range Width    $ 6,360,078,851 
 Mean Std. Error    $ 7,167,514.35 

UTILIDAD NETA

.000

.010

.021

.031

.041

-$ 500,000,000 $ 125,000,000 $ 750,000,000 $ 1,375,000,000 $ 2,000,000,000

Extreme Value Distribution
Mode = $ 1,161,838,709
Scale = $ 302,100,747

VPN 35.56%

Overlay Chart
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Figura 34. Valor presente neto, sin correlación entre las variables duración optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from $ 141,346,804 to $ 1,548,259,194 $ 
 Entire Range is from -$ 766,339,541 to $ 1,702,668,175 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 2,758,038 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 947,287,568 
 Median    $ 960,114,207 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 275,803,807 

 Variance    8E+16 
 Skewness    -0.34 
 Kurtosis    3.27 

 
Coeff. of 
Variability    0.29 

 Range Minimum    -$ 766,339,541 
 Range Maximum    $ 1,702,668,175 
 Range Width    $ 2,469,007,716 
 Mean Std. Error    $ 2,758,038.07 

 

Frequency Chart

Mean = $ 947,287,568
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.017
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$ 141,346,804 $ 493,074,901 $ 844,802,999 $ 1,196,531,096 $ 1,548,259,194

10,000 Trials    9,868 Displayed

VPN 35.11% 
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Figura 35. Utilidad neta, sin correlación entre las variables duración optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary:     
 Display Range is from -$ 84,789,293 to $ 1,418,990,097 $ 
 Entire Range is from -$ 1,325,141,527 to $ 1,521,572,421 $ 
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 2,792,014 
       
Statistics:     Value 
 Trials    10000 
 Mean    $ 682,542,024 
 Median    $ 695,258,071 
 Mode    --- 

 
Standard 
Deviation    $ 279,201,397 

 Variance    8E+16 
 Skewness    -0.46 
 Kurtosis    3.94 

 
Coeff. of 
Variability    0.41 

 Range Minimum    -$ 1,325,141,527 
 Range Maximum    $ 1,521,572,421 
 Range Width    $ 2,846,713,949 
 Mean Std. Error    $ 2,792,013.97 

 

 

Frequency Chart
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Mean = $ 682,542,024
.000

.006

.013
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194.2
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-$ 84,789,293 $ 291,155,555 $ 667,100,402 $ 1,043,045,249 $ 1,418,990,097

10,000 Trials    9,902 Displayed

Forecast: UTILIDAD NETA
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• La conclusión más relevante que esta investigación arroja es que el valor del metro 

cuadrado y la rapidez con que sean vendidos los proyectos en su respectivo orden 

son las variables que más influyen en el valor en un proyecto de construcción. 

 

• Se analiza claramente que este tipo de negocios son demasiado sensibles a los 

precios de ventas, por esto el promotor de proyectos debe conocer muy bien el 

mercado y tener una muy buena aproximación de los precios a los cuales se venderá 

el proyecto, también se analiza que el valor depende mucho de la rapidez con que se 

realicen las ventas, por lo tanto las practicas de vender sobre planos protegen un 

poco del riesgo a los inversionistas en la medida que se posee un flujo de caja con el 

cual se puede financiar disminuyendo las obligaciones financieras y asegurando un 

precio de venta antes de comenzar el proyecto, de igual manera da tiempo para 

analizar la opción de abandonar el proyecto si no se alcanza un punto de equilibrio 

esperado. 

 

• La forma de pago se puede catalogar en un tercer lugar, esta muestra que la venta de 

contado tiene un efecto positivo inclusive con el descuento del 10%, sin embargo el 

mes de venta prima sobre la forma como estos sean pagados ya que se provee de 

efectivo el proyecto disminuyendo los costos financieros. La DTF y el incremento 
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mensual en los costos de construcción (ICCV) son variables no tan relevantes como 

las que mencionamos anteriormente. Sin embargo, la DTF podría afectar en mayor 

medida ya que de esta dependen también las tasas de colocación de los créditos para 

los compradores, por lo tanto si las tasas de interés son altas menos compradores 

estarán dispuestos a acudir al sistema financiero, afectando la demanda. 

 

• El incremento mensual del valor del metro cuadrado también es una variable 

importante en la medida que está directamente relacionado con el valor de venta, y 

sirve para llamar la atención de los compradores y generar más ingresos 

convirtiéndose en una práctica muy útil que crea valor en los proyectos. 

 

• Si se realiza un análisis entre la duración de los proyectos es claro que entre más 

rápido se realizan será mejor y se creara valor, dado que se tiene un retorno más 

rápido de las inversiones y adicionalmente se reducirán los costos administrativos 

que siempre están presentes cuando las obras duran más de lo esperado, de manera 

contraria entre mayor duración tengan los proyectos el VPN y la utilidad serán 

menores. 

 

• Los proyectos de construcción son por naturaleza riesgosos, esto se ve reflejado 

claramente en el Beta del Equity del 1.25 para la construcción en Colombia, 

indicando que es más riesgoso que el promedio del mercado según el CAPM 

(Capital Assent Pricing Model); el WACC de 20.87% para la estructura de capital 



MIC 2006-I-14 

137  
 

promedio de las firmas constructoras en Colombia, se incrementa a medida que 

aumenta el nivel de deuda, como fue el caso del proyecto modelo con un WACC del 

35.11% para una relación Deuda/Equity del 65.67 exigiendo una alta rentabilidad 

dado el nivel de riesgo (Financial disttress). 

 

• Se puede observar claramente que la construcción es muy sensible a variables que 

muchas veces no se pueden controlar como la oferta, la demanda y la capacidad 

adquisitiva de los compradores. Resulta evidente que la construcción tiene una 

correlación positiva con los ciclos de expansión y contracción de la economía por lo 

tanto se debe tener una visión amplia del comportamiento de estas variables 

macroeconómicas y microeconómicas para no invertir en momentos inadecuados, 

aunque resulta claro la imposibilidad de predecir el comportamiento de una 

economía y de las variables que la componen, en la medida que se conozcan y se 

estudien sus comportamientos se puede reducir los niveles de incertidumbre y 

aminorar el riesgo. 

 

• Modelos financieros como este aplicados al negocio de la construcción, son de gran 

utilidad dado que se pueden obtener mejores estimativos del negocio en conjunto 

involucrando las variables a las cuales se les desea realizar seguimiento y análisis de 

riesgos, encaminado a tomar acciones encausadas a mitigarlo y controlarlo. La 

diferencia de realizar análisis probabilístico contra uno determinístico se basa en la 

capacidad que se da en los primeros de cuantificar los factores de riesgo, es evidente 
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que si las variables de entrada son estáticas y los resultados también lo son, no es 

posible comparar los diferentes eventos que podrían ocurrir tomando decisiones con 

máxima incertidumbre sin analizar el entorno económico que podría afectar, ni las 

variables propias del negocio que le imprimen riesgo e incertidumbre.  

 

• Un modelo financiero es una aproximación muy gruesa de la realidad, que en 

ningún momento puede representarla en su totalidad. A pesar de ser una 

herramienta muy útil para tomar decisiones de inversión no podrán debatir la 

experiencia de un experto en el tema, sin embargo el objetivo de esta investigación 

es dar una herramienta más para tomar decisiones en conjunto con la experiencia. 
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Anexo 1. Resumen de las simulaciones con los diferentes escenarios 

VPN DURACIÓN OPTIMISTA 
(18 meses)

DURACIÓN ESPERADA 
( 20  meses)

DURACIÓN PESIMISTA 
(22 meses) VPN DURACIÓN OPTIMISTA 

(18 meses)
DURACIÓN ESPERADA 
( 20  meses)

DURACIÓN PESIMISTA 
(22 meses)

Trials 10000 10000 10000 Trials 10000 10000 10000
Mean $ 971,048,849 $ 853,499,121 $ 592,220,746 Mean $ 947,287,568 $ 831,532,054 $ 562,161,874
Median $ 1,067,013,839 $ 932,625,087 $ 653,750,200 Median $ 960,114,207 $ 841,200,104 $ 568,189,799
Mode --- --- --- Mode --- --- ---
Standard Deviation $ 545,287,960 $ 503,379,058 $ 481,556,911 Standard Deviation $ 275,803,807 $ 268,862,745 $ 258,161,307
Variance 3E+17 3E+17 2E+17 Variance 8E+16 7E+16 7E+16
Skewness -3.32 -3.30 -3.41 Skewness -0.34 -0.25 -0.19
Kurtosis 16.57 17.38 19.03 Kurtosis 3.27 3.11 3.15
Coeff. of Variability 0.56 0.59 0.81 Coeff. of Variability 0.29 0.32 0.46
Range Minimum -$ 2,816,787,479 -$ 2,662,560,987 -$ 2,853,697,543 Range Minimum -$ 766,339,541 -$ 259,091,966 -$ 481,763,445
Range Maximum $ 1,992,375,830 $ 1,908,049,823 $ 1,706,609,796 Range Maximum $ 1,702,668,175 $ 1,678,968,719 $ 1,484,986,687
Range Width $ 4,809,163,309 $ 4,570,610,809 $ 4,560,307,339 Range Width $ 2,469,007,716 $ 1,938,060,685 $ 1,966,750,132
Mean Std. Error $ 5,452,879.60 $ 5,033,790.58 $ 4,815,569.11 Mean Std. Error $ 2,758,038.07 $ 2,688,627.45 $ 2,581,613.07

UTILIDAD NETA DURACIÓN OPTIMISTA 
(18 meses)

DURACIÓN ESPERADA 
( 20  meses)

DURACIÓN PESIMISTA 
(22 meses) UTILIDAD NETA DURACIÓN OPTIMISTA 

(18 meses)
DURACIÓN ESPERADA 
( 20  meses)

DURACIÓN PESIMISTA 
(22 meses)

Trials 10000 10000 10000 Trials 10000 10000 10000
Mean $ 597,935,637 $ 439,524,275 $ 45,914,142 Mean $ 682,542,024 $ 542,085,802 $ 173,205,035
Median $ 731,202,752 $ 563,068,169 $ 205,858,675 Median $ 695,258,071 $ 555,102,189 $ 203,602,986
Mode --- --- --- Mode --- --- ---
Standard Deviation $ 716,751,435 $ 701,724,299 $ 755,849,438 Standard Deviation $ 279,201,397 $ 283,600,447 $ 317,326,411
Variance 5E+17 5E+17 6E+17 Variance 8E+16 8E+16 1E+17
Skewness -3.67 -3.80 -3.73 Skewness -0.46 -0.48 -0.79
Kurtosis 19.21 20.80 20.60 Kurtosis 3.94 3.80 4.38
Coeff. of Variability 1.20 1.60 16.46 Coeff. of Variability 0.41 0.52 1.83
Range Minimum -$ 4,807,464,641 -$ 4,882,240,703 -$ 5,594,674,860 Range Minimum -$ 1,325,141,527 -$ 1,002,640,212 -$ 1,618,600,160
Range Maximum $ 1,552,614,211 $ 1,408,042,124 $ 1,014,464,351 Range Maximum $ 1,521,572,421 $ 1,358,880,571 $ 1,038,782,702
Range Width $ 6,360,078,851 $ 6,290,282,826 $ 6,609,139,211 Range Width $ 2,846,713,949 $ 2,361,520,782 $ 2,657,382,861
Mean Std. Error $ 7,167,514.35 $ 7,017,242.99 $ 7,558,494.38 Mean Std. Error $ 2,792,013.97 $ 2,836,004.47 $ 3,173,264.11

Cuadro 1.  VPN con correlación entre el mes de venta y el valor del metro cuadrado Cuadro 2. VPN  sin correlación entre las variables

Cuadro 3.  Utilidad neta con correlación entre el mes de venta y el valor del metro cuadrado Cuadro 4. Utilidad Neta  sin correlación entre las variables


