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Microsoft Excel.



¿Comprar o alquilar?



• La función VA nos ayuda a escoger entre comprar un equipo o
maquinaria o alquilarla. Sólo tienes que calcular el valor actual de la
cantidad que invertirás en el alquiler y compararlo con el precio de
compra.



• El valor presente de la opción de compra es igual al precio de compra
de la maquinaria o del bien.

• Se utiliza como tasa de descuento para el cálculo del valor actual.



Caso:

• Hace 8 años compraste una máquina. Costó $650.00, que era un
precio excelente para ese modelo.

• Ahora te preguntas si has recuperado la inversión, comparándola con
lo que hubieras gastado en el mismo periodo de tiempo usando la
maquinaria a un precio de alquiler de $100.00 anuales.























• El valor presente de la cantidad invertida ($658.25) en alquiler es
mayor que el precio de compra de la máquina ($650.00), lo que
quiere decir que, desde ese punto de vista, has recuperado el valor
invertido.

• Si hubieras optado por la opción de alquilar la máquina, actualmente
no tendrías nada.



• Al día de hoy, podrías vender la máquina, por ejemplo, a $350.00,
según los precios del mercado.

• En ese caso el valor “actual” de la máquina cambiaría.

• Sustituye la fórmula de la celda B7 por la siguiente:

=B4+VA(B1/12,B2*12,0,350)





















• La fórmula introducida calcula el valor “actual” (hace 8 años) del
precio al que puede ser vendida la máquina hoy.

• A ese valor, que es negativo, le sumamos el precio de compra y vemos
que el valor actual puede ser estimado en $415.19, lo que hace
mejor aún la opción de compra.


