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EJEMPLO FLUJO DE CAJA EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO 
(Caso Empresa Consultoría CMMC )  
Suponga que la Firma de consultoría CMMC esta estudiando la posibilidad de cambiar todo sus 
equipos de procesamiento de información y comunicaciones con lo que estima reducirá los 
costos de operación. Los equipos viejos fueron comprados hace dos años por $1.000´000.000 y 
estos podrían venderse hoy por $700´000.000. Si se mantiene el equipo viejo, este podrá usarse 
por cinco años más y al cabo de ese tiempo lo podrá vender por $100´000.000. La empresa 
tiene costos de operación asociados al equipo de $800´000.000 anuales y paga impuestos del 
10% sobre utilidades. Si adquiere el equipo nuevo por un valor de $1.600´000.000, el equipo 
viejo quedaría fuera de uso y podría venderse. El nuevo equipo se estima tendrá una vida útil de 
cinco años y en ese momento podrá venderse por $240´000.000. Se estima que con el equipo 
nuevo los costos de operación serán de $500´000.000. Todos los equipos se deprecian en 20% 
anual desde el momento de adquisición        

Se pide analizar el flujo de ingreso y egresos de las dos situaciones; es decir la situación 
manteniendo los equipos viejos y la situación realizando la adquisición de los equipos nuevos.  
Considerando que la vida útil de ambos equipos al momento del análisis es de cinco años, se 
considera este número de años, como el horizonte para realizar el flujo de caja.  

Solución  

Flujo de Caja – Situación sin Proyecto 

CONCEPTOS / CUENTAS 
PERIODOS 

0 1 2 3 4 5 

- Egresos deducibles de impuestos (1) 0 -800 -800 -800 -800 -800 
- Depreciación (2) 0 -200 -200 -200 0 0 
+ Venta del Equipo 0 0 0 0 0 100 
- Valor en Libros del Equipo 0 0 0 0 0 0 
Utilidad Antes de Impuesto 0 -1000 -1000 -1000 -800 -700 
Efecto sobre el Impuesto –Ahorro-(3) 0 100 100 100 80 70 
Utilidad Neta 0 -900 -900 -900 -720 -630 
Ajuste por Depreciación 0 200 200 200 0 0 
Valor en Libros 0 0 0 0 0 0 
FLUJO DE CAJA 0 -700 -700 -700 -720 -630 

Valores en Millones 
(1) Corresponden a los costos de operación 
(2) Se consideran solamente tres periodos ya el equipo viejo ya se ha depreciado por dos años. 
(3) Los gastos producen una disminución de los impuestos con lo cual esto se debe considerar como un ahorro  
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Flujo de Caja – Situación con Proyecto 

CONCEPTOS / CUENTAS 
PERIODOS 

0 1 2 3 4 5 

- Egresos deducibles de impuestos (1) 0 -500 -500 -500 -500 -500 
- Depreciación (2) 0 -320 -320 -320 -320 -320 
+ Venta del Equipo (4) 700 0 0 0 0 240 
- Valor en Libros del Equipo (5) -600 0 0 0 0 0 
Utilidad Antes de Impuesto 100 -820 -820 -820 -820 -580 
Efecto sobre el Impuesto –Ahorro-(3) -10 82 82 82 82 58 
Utilidad Neta 90 -738 -738 -738 -738 -522 
Ajuste por Depreciación 0 320 320 320 320 320 
Valor en Libros 600 0 0 0 0 0 
Inversión -1600      
FLUJO DE CAJA -910 -418 -418 -418 -418 -202 

Valores en Millones 
(1) Corresponden a los costos de operación que se causan con la nueva maquina 
(2) Se consideran solamente los cinco periodos ya que se trata del equipo nuevo.  
(3) Los gastos producen una disminución de los impuestos con lo cual esto se debe considerar como un ahorro; un valor 

negativo significa por el contrario un egreso adicional.  
(4) Aquí se considera la venta del Equipo viejo (700 millones) y la venta del equipo nuevo al final de su vida útil (240 

millones) 
(5) Se considera aquí el valor en libros del equipo viejo (1.000 millones menos dos años de depreciación 400 millones) 

La decisión de cual de las dos alternativas es la mas aconsejable, se analizara una vez se tenga 
los criterios para evaluar cual de estos dos flujos tiene un mejor VALOR PRESENTE NETO  


