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Variables y siglas en este texto1. 

VP Valor Presente D Valor de Mercado de la deuda 

FC Flujo de caja PCD Valor de mercado del patrimonio con deuda 

TO Tasa de oportunidad Ku Costo del patrimonio sin deuda 

FCL Flujo de caja libre Ke Costo del patrimonio con deuda 

AI Ahorro en impuestos Kd Costo de Mercado de la deuda 

FCD Flujo de caja de la deuda ψ Tasa de descuento de AI 

FCA Flujo de caja del accionista CPPCFCC CPPC para el FCC 

VSD Valor de la firma sin deuda CPPCFCL CPPC para el FCL 

VAI

  

Valor de AI RHS (LHS) Lado derecho (Izquierdo) de una ecuación 

Usando un principio básico de las finanzas 

VPi= VPi+1+FCi+1
1+TOi+1

          (1) 

Se tiene y partiendo de (1) 

FCLi = VSD
i-1(1 + Kui) - V

SD
i        (2) 

AIi =VAI
i-1(1 + ψi) - V

AI
i        (3) 

FCAi = PCD
i-1(1 + Kei) - P

CD
i       (4) 

FCDi = Di-1(1 + Kdi) - Di       (5) 

Desde Modigliani y Miller, sabemos que, 

 FCLi + AIi = FCAi + FCDi = FCCi     (6a) 

Y que 

VCD
i = VSD

i + VAI
i = Di + PCD

i       (6b) 

Para obtener la expresión general para Ke, substituya las ecuaciones 2 a 5 en la ecuación 6a.   

VSD
i-1(1 + Kui) - V

SD
i + VAI

i-1(1 + ψi) - V
AI

i  

= PCD
i-1(1 + Kei) - P

CD
i + Di-1(1 + Kdi) - Di  (7) 

Usando 6b y simplificando obtenemos, 

VSD
i-1Kui + VAI

i-1ψi = PCD
i-1Kei + Di-1Kdi    (8) 

Resolviendo para Ke y usando las ecuaciones de valor 6b  

  PCD
i-1Kei = (PCD

i-1 + Di-1 - V
AI

i-1)Kui + VAI
i-1ψI  - Di-1Kdi  (9) 

 Agrupando términos y reorganizando, se obtiene,  

PCD
i-1Kei = PCD

i-1Kui + (Kui - Kdi)Di-1 - (Kui - ψi)V
AI

i-1  (10) 

 Despejando Ke se obtiene, 

Ke 	= 	Ku 	+ 	 (Ku 	− 	Kd) ����
������ 	− 	(Ku 	− 	ψ) ������

������      (11) 

Cuando ψi = Kd 

Ke 	= 	Ku 	+ 	 (Ku 	− 	Kd) �����
������ 	− 	������

������ �       (11a) 

Si los flujos son perpetuidades sin crecimiento, entonces VAI = TD. 

Ke 	= 	Ku 	+ 	 (Ku 	− 	Kd)(1 − T) ����
������        (11b) 

Por conveniencia, para cuando ψi=Ke, partimos de (10) 

                                                
1 Este texto se basa en Tham, J. y Vélez-Pareja, I., 2004. Principles of Cash Flow Valuation. An Integrated Market-Based 

Approach. Boston: Academic Press.  
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PCD
i-1Kei = PCD

i-1Kui + (Kui - Kdi)Di-1 - (Kui - ψi)V
AI

i-1    (10) 

Kei P
CD

i-1 - V
AI

i-1ψi = [(PCD
i-1 - V

AI
i-1)Kui + (Kui - Kdi)Di-1]    (12a) 

Cuando ψi = Ke 

Kei P
CD

i-1 - V
AI

i-1Kei = [(PCD
i-1 - V

AI
i-1)Kui + (Kui - Kdi)Di-1]   (12b) 

Despejando Kei se tiene 

Kei P
CD

i-1 - V
AI

i-1Kei = [(!"#$% 	− 	&"#$'( ))*" 	+ 	 ()*" 	− 	)+"),"#$]   (12c) 

Kei= 
[(./��01 	#	2/��34 )56/	7	(56/	#	58/)%/��]

./��01 	#	2/��34 = )*" + ()*" 	− 	)+") %/��]
./��01 	#	2/��34   (12d) 

CPPC Ajustado para el FCL 
Sea CPPCAj

i el CPPC ajustado que se aplica al FCL en el año i.  

VCD
i-1CPPCAj

i  = Di-1Kdi – AIi + PCD
i-1Kei    (13a)  

VCD
i-1CPPCAj

i  = VSD
i-1Kui + VAI

i-1ψi – AIi     (13b) 

VCD
i-1CPPCAj

i  = (VCD
i-1 - V

AI
i-1)Kui + VAI

i-1ψi – AIi    (13c) 

VCD
i-1CPPCAj

i  = VCD
i-1Kui - (Kui - ψi)V

AI
i-1 – AIi    (13d) 

 Despejando CPPCAj en la ecuación 13d, se obtiene,  

CPPC
9: 	= 	Ku 	− (Ku 	− ψ) ������

������ 	–	 9<�
������ 	         (14)  

Cuando ψi = Kd 

CPPC
9: 	= 	Ku 	− (Ku 	− Kd) ������

������ 	–	 9<�
������ 	         (14a)  

Cuando ψi = Ku 

CPPC
9: 	= 	Ku	–	 9<�

������ 	            (14b)  

Cuando ψi = Ke 

CPPC
9: 	= 	Ku 	− (Ku 	− Ke) ������

������ 	–	 9<�
������ 	         (14c)  

CPPC Ajustado para el FCC 
Sabemos que FCC es la suma del FCL y AI.  

  FCCi = FCLi + AIi       (15) 

Sea CPPCAj
i el CPPC ajustado para el FCC.  

VCD
i-1CPPCAj

i  = VSD
i-1Kui + VAI

i-1ψi     (16a) 

VCD
i-1CPPCAj

i  = VCD
i-1Kui - (Kui - ψi)V

AI
i-1     (16b) 

 Despejando CPPCAj, se obtiene,  

CPPC
9: = Ku − (Ku 	− 	ψ) ������

������ 	         (16c) 

Cuando ψi = Kd 

CPPC
9: 	= 	Ku 	− (Ku 	− Kd) ������

������ 	       (17a) 

Cuando ψi = Ku 

CPPC
9: 	= 	Ku	             (17b)  

Cuando ψi = Ke 

CPPC
9: 	= 	Ku 	− (Ku 	− Ke) ������

������ 		          (17c)  

 


