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Clase 4: 

Valor y Valor Presente
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Agenda

1. Repaso

2. Valor Presente

• Costo del dinero en el tiempo

• Costo del riesgo

3. Cierre
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1. Repaso

Rol del administrador financiero

Problema de agencia

Precio

Valor
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2. Valor Presente 

Gran supuesto: El valor se determina a partir de los flujos financieros (flujo de

caja libre) que un bien puede generar en el futuro

Dado que los flujos financieros no sólo se reciben hoy, sino que también en el

futuro, debemos tener en mente 2 conceptos clave:

• Un peso hoy vale más que un peso mañana

• Un peso “seguro” (con certeza o sin riesgo) vale más que un peso riesgoso
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2. Valor Presente 

¿Por qué un peso hoy vale más que un peso mañana?

• Porque es posible invertirlo sin riesgo y obtener más de un peso mañana

• La mayor rentabilidad asociada a una inversión LIBRE DE RIESGO se denomina valor 

del dinero en el tiempo. Es lo que yo recibo a cambio de no usar el dinero por cierto 

periodo de tiempo

Conceptos:

• Valor futuro: valor que generará un bien en el futuro

• Valor presente: valor en el presente, de un bien que genera flujos en el futuro

• Valor presente neto: valor presente de los flujos futuros de un bien, descontado su

costo/inversión inicial
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2. Valor Presente 

¿Por qué un peso “seguro” (con certeza o sin riesgo) vale más que un peso

riesgoso?

• Porque uno de los supuestos que utilizamos es que los individuos son aversos al riesgo 

(el riesgo les disminuye su utilidad) 

Por lo tanto:

• Si un individuo puede invertir en proyectos con la MISMA RENTABILIDAD, siempre 

preferirá aquel que posea el menor nivel de riesgo

• Si un individuo puede invertir en proyectos con el MISMO NIVEL DE RIESGO, siempre 

preferirá aquél que entregue la mayor rentabilidad

El costo de oportunidad de un proyecto corresponde a la mayor rentabilidad

disponible para proyectos con el mismo nivel de riesgo

• Libres de riesgo: valor del dinero en el tiempo
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2. Valor Presente 

Reglas de inversión:

• Invertir en proyectos con Valor Presente Neto positivos

• Invertir en proyectos con rentabilidad superior a su costo de oportunidad, solamente si 

todos los flujos del proyecto son positivos

Hasta ahora hemos dejado de lado las preferencias por consumo intertemporal

• Hay personas que prefieren consumo presente

• Hay personas que prefieren consumo futuro

• ¿Cómo afectan estas distintas preferencias a las reglas de inversión?

Si existe un mercado de capitales perfecto, no se afecta, ya que las personas

que prefieren consumo presente pueden pedir un préstamo y pagarlo en el

futuro con los flujos del proyecto
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2. Valor Presente 

Hasta ahora también hemos dejado de lado las preferencias por riesgo

• Hay personas que prefieren poco riesgo

• Hay personas que prefieren más riesgo

• ¿Cómo afectan estas distintas preferencias a las reglas de inversión?

Si existe un mercado de capitales eficiente y accesible por todos los individuos,

las personas que prefieren poco riesgo pueden vender activos riesgosos y

comprar activos seguros

• Supone la existencia de compradores para todos los niveles de riesgo

• Supone la existencia de activos con todos los niveles de riesgo

• En un mercado perfecto podría pasar esto, pero no estamos en un mercado perfecto….

• En fin… supongamos que efectivamente pasa
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3. Resumen

¿Por qué un peso hoy vale más que un peso mañana?

¿Por qué un peso “seguro” (con certeza o sin riesgo) vale más que un peso

riesgoso?

¿Por qué no es necesario considerar las preferencias de los individuos

(preferencia por consumo intertemporal – aversión al riesgo)?
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3. Cierre

Control 1 (obligatorio), miércoles al inicio de la clase. Ser puntuales!!!

• Ayudantía semana pasada

• Esta clase (Materia BMA 2-3) / No es control de lectura

Ayudantía

Domingo 23:59: envío respuestas test 1 (obligatorio)

• BMA 4, EF 5.1

Formar grupos para el próximo lunes.

• Enviar lista de alumnos por email hasta el lunes a las 23:59. El martes 25 asignaré grupos a

los alumnos sin grupo.

Próximo miércoles NO hay clase Ni control

• Enviaré tarea especial (película e informe voluntario)
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